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Escuela Preparatoria Glacier Peak
Este catálogo de curso es para la Escuela preparatoria Glacier Peak. Los estudiantes de la escuela preparatoria
"Glacier Peak" usarán esta guía para planear sus cursos para el año escolar 2020-2021. Nuestra meta es el
proveer la mejor educación posible para todos nuestros estudiantes. Escoger los cursos correctos, por las
razones correctas, es la mejor forma de asegurar una educación de calidad para su estudiante. Los Estudiantes
y las familias deben de tomarse el tiempo para planificar el tipo de educación que desafíe y apoye las metas
futuras.
En este catálogo de cursos, usted encontrará información acerca de la graduación de la escuela preparatoria y
los requerimientos para entrar al colegio. Maestros, consejeros, y administradores están disponibles para
contestar sus preguntas acerca de los cursos de estudio apropiados. No dude tomar ventaja del conocimiento
de estos profesionales para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones bien informados.

Jeff Larson
Director

Misión de la Escuela Preparatoria Glacier Peak
“Preparar Estudiantes para llevar vidas extraordinarias”
El Distrito Escolar de Snohomish no discrimina en ningún programa o actividad basado en sexo, raza, credo, religión, color, nación de origen,
edad, veteranos o estatus militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, desabilidad, el uso de un perro guia entrenado o animal
de servicio y provee acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos jóvenes designados. Los siguientes empleados han sido designados para
contestar preguntas y quejas de alegatos de discriminación: Title IX (programa) y 504 –, 1601 Avenida D, Snohomish, WA 98290, 360-563-7282,
scott.peacock@sno.wednet.edu; Title IX (empleado) y ADA – Darryl Pernat, 1601 Avenida D, Snohomish, WA 98290, 360-563- 7285,
darryl.pernat@sno.wednet.edu; Hostigamiento, Intimidación y Bullying – Shawn Stevenson, 1601 Avenida D, Snohomish, WA 98290, 360- 5637314, shawn.stevenson@sno.wednet.edu.
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Números de Teléfono
Escuela Preparatoria Glacier Peak
Oficina Principal (360) 563-7500
Director, Jeff Larson .......................................................................................................................................... (360) 563-7501
Sub Director, Holly Applegate. .......................................................................................................................... (360) 563-7512
Sub Director, Lloyd Higgins ................................................................................................................................... (360) 563-7512
Sub Director, Lance Peters ................................................................................................................................. (360) 563-7512
Ayudante Administrativo del Director , Tiffany Sturlaugson .............................................................................. (360) 563-7501
Ayudante Administrativo, Subdirector, Sue McGowan .................................................................................... (360) 563-7512
Ayudante Administrativo, Subdirector, ............................................................................................................ (360) 563-7502
Secretaria de la Oficina Principal, ..................................................................................................................... (360) 563-7500
Director Atlético, Kevin Judkins......................................................................................................................... (360) 563-7611
Asistente Administrativo, Atletismo, Summer Johnson .................................................................................... (360) 563-7612
Asistente Administrativo, Consejería, Cindy Kuehn .......................................................................................... (360) 563-7604
Consejero(a), Tammy Amador, Estudiantes con apellido A– Cop ..................................................................... (360) 563-7599
Consejero(a), Amanda Hansen, Estudiantes con apellido Cor – Hal .................................................................. (360) 563-7598
Consejero(a), Brianna Weimar, Estudiantes con apellido Ham – McB ............................................................... (360) 563-7597
Consejero(a), Ben Chertok, Estudiantes con apellido McC– R .......................................................................... (360) 563-7596
Consejero(a), Danielle McHugh, Estudiantes con apellido S– Z… ...................................................................... (360) 563-7601
Registradora, Shannon Aylesworth ................................................................................................................... (360) 563-7600
Asistente de Registradora, Lynn Wygant ........................................................................................................... (360) 563-7651
Centro de profesiones e información universitaria Kari Winckler ..................................................................... (360) 563-7578
Asistencia, Tracy Hoien ...................................................................................................................................... (360) 563-7505

Números Importantes del Distrito Escolar
Conmutador del Distrito Escolar de Snohomish .................................................................................................. (360) 563-7300
Asistente Administrativo, Atletismo, Meghan Robinson ..................................................................................... (360) 563-4210
Asistente Administrativo, CTE, Patty Owen .......................................................................................................... (360) 563-7317
Inscripciones/RSC, Sonya Lang ............................................................................................................................ (360) 563-7240
Transportación/Envíos, Teresa Phillips ................................................................................................................. (360) 563-3525
Servicios de alimentos, Marty Grasa .................................................................................................................... (360) 563-7298

Escuela Preparatoria Alternativa AIM
Administrador, Doug Plucker ............................................................................................................................... (360) 563-3401
Asistente Administrativo/Registrador, Linda Hardy ............................................................................................. (360) 563-3401
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Información General

Consideraciones del
Horario

1.
2.
3.
4.
5.

Para poder cumplir con todos los requisitos de graduación en cuatro años, se motiva a los estudiantes a que se inscriban a seis clases cada
semestre.
Un crédito de TA o asistente de oficina se puede obtener en grados 9-12. Solo una posición de TA o asistente de oficina puede ser reservado por
semestre.
Llegadas tardes/Salidas tempranas es otorgado a los estudiantes que cumplan con requisitos específicos. Una forma de Llegadas tardes/Salidas
tempranas puede obtenerse en la oficina de consejería. Estudiantes con Llegadas tardes/Salidas tempranas no deberían de estar en el campus
durante su Llegada tarde/ Salida temprana.
Los estudiantes que han reprobado una clase deben de reunirse con su consejero(a) para discutir recuperación de crédito u opciones de la escuela
de verano (disponible gratuitamente) con el fin de mantenerse en el camina para poder graduarse a tiempo.
El "Libro de descripción del curso" es una abundancia de información para ayudar a los estudiantes a escoger los cursos basados en su educación
futura y metas de su carrera. Durante el registro, los estudiantes deberán de leer cuidadosamente las descripciones de los cursos cuando escogen
sus cursos alternativos ya que la mayoría de los estudiantes terminarán en por lo menos una de sus alternativas.

Cambios de clases
Las peticiones de estudiantes para cambio de clases serán consideradas basadas en la disponibilidad de clases abiertas antes del 4to día de cada
semestre. Para bajar la forma de petición de cambio de horario vaya a la página de internet de la Escuela Preparatoria Glacier Peak, seleccione la
siguiente opción: Forma de Requisición de Cambio de Horario con firma de Padre/Madre. Por favor recuerde que cuando los cursos y los cursos
alternativos están formados, los cambios de horario son limitados.
Clases dadas de baja
Después de los primeros diez días del semestre, los estudiantes pueden hacer la petición para dar de baja una clase, sin embargo, la única opción será
un periodo de TA sin crédito hasta la décima semana. Los estudiantes que van reprobando a la hora de dar de baja la clase recibirán una “F” en su
transcripción. Los estudiantes que van pasando la clase a la hora de dar de baja la clase, no recibirán crédito y obtendrán una “W” en su transcripción.
Los estudiantes no podrán dar de baja clases después de la décima semana de cada semestre.
Exención/Perdón de los Requisitos de Graduación para la clase del 2021 y más adelante
La clase de 2021 y más allá debe obtener 24 créditos para graduarse. En circunstancias inusuales, un estudiante puede solicitar una exención/perdón
de un requisito de graduación. El director revisará todas las solicitudes de exención/perdón. Verifique con la oficina de Consejería antes de comenzar
este proceso. La consideración de una exención/perdón se basará en: 1. Justificación de la imposibilidad de tomar un curso requerido;
2.Cumplimiento de todos los requisitos legales del estado; 3. Una copia del plan de los cuatro años que respalda la necesidad de una exención/perdón
del curso.
Servicios de Educación Especial
Cursos especialmente diseñados para los estudiantes de necesidades especiales que están en planes de educación Individual (IEP)no aparecen en el
catálogo de cursos. Las inscripciones en tales clases serán realizadas por el administrador del caso del IEP en conversación con los estudiantes y padres
de familia.
POLÍTICAS DE CALIFICACIONES
De acuerdo con las directrices del Estado de Washington y políticas del Distrito Escolar de Snohomish, si una calificación incompleta (I) se ha dado
como calificación en un semestre, deberá ser cambiada a una de las calificaciones listadas aquí, por el instructor, en los siguientes 15 días hábiles
posteriores al día final del semestre. En el día hábil número 16 después del día final del semestre, las calificaciones incompletas que no han sido
cambiadas serán automáticamente cambiadas a una calificación F.

A = 4.0
C = 2.0

A- = 3.7
C- = 1.7

B+ = 3.3
B = 3.0
B- = 2.7
D+ = 1.3 A-D, P,S =.50
D = 1.0
CREDITS:
U, N/C = 0.0 F = 0

C+ = 2.3

Requisitos de graduación aparte de créditos: El diploma de la escuela preparatoria del estado de Washington significa
lograr los requisitos de asignaturas y créditos, crear un plan para la escuela secundaria y más allá, y utilizar al menos una opción de
camino de graduación. Los estudiantes también deben completar lo siguiente:
• Completar y enviar un plan de preparatoria y después
• 8 horas de servicio comunitario (completadas entre junio de 2021 y junio de 2022). Consulte la página del Servicio
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•

Comunitario de Glacier Peak para obtener información completa.
Completar y aprobar la Historia del estado de Washington.
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Requisitos mínimos para Graduación de la Escuela Preparatoria
para la clase del 2022 y más adelante
Asistencia
Los estudiantes que se están graduando de GPHS deben de atender ocho semestres de escuela preparatoria o su equivalencia de obtener 24
créditos. Una-mitad de crédito es equivalente a un periodo de instrucción por un semestre de 90 días.
Requisitos para créditos
Las materias mencionadas a continuación son requeridos para graduación y deberán ser incluidas en los 24 créditos.
Tema

Inglés

Estudios Sociales

Matemáticas

Crédi
to

4.0

3.0

Cursos Específicos
•
•
•
•

Año de grado 9 – 1.0 créditos Inglés de grado 9 o Inglés de Honores de grado 9
Año de grado 10 – 1.0 créditos Inglés de grado 10 o Inglés de Honores de grado 10
Año de grado 11 – 1.0 créditos Inglés de grado 11 o AP Idioma Inglés
Año de grado 12 – 1.0 créditos Inglés Electivo o AP Literatura de inglés

•
•

Año de grado 10 – 1.0 créditos Historia del mundo o AP Historia del mundo.
Año de grado 11–1.0 créditos Historia de U.S. o AP Historia de U.S. (Historia del Estado

•

Año de grado 12– 1.0 créditos Gobierno o AP Gobierno y política o AP de
Gobierno Comparativo
Tres créditos consecutivos de matemáticas- Algebra, Geometría (o más alto), y
un tercer crédito de matemáticas* basados en el plan de estudios de Escuela
Preparatoria del estudiante o más allá.

•
3.0

de Washington incluido solo para la clase del 2021)

Ciencias

3.0

•

Tres créditos de Ciencias *. Dos deben ser Ciencias de Laboratorio, uno de ciencias físicas y
uno de Ciencias de la vida.

Educación
física

1.5

•

Tres semestres de Educación Física

Educación
de Salud

0.5

•

Un semestre de Salud

Educación
profesional
y
Técnica
(CTE)

1.0

•

Dos semestres de CTE

2.0

•
•

Dos créditos de Artes Finas ó
Un crédito de Artes finas y 1.0 créditos Camino Personal**

Idioma del
Mundo

2.0

•
•

Dos créditos Idioma del Mundo***
ó Dos créditos Camino Personal**

Electivas

4.0

•

Cualquier clase adicional a las requeridas arriba

Totales

24.0

Artes Finas

* El tercer crédito de ciencias y el tercer crédito de matemáticas son escogidos por el estudiante basado en el interés del estudiante y el plan de
Escuela Preparatoria y más allá, y aprobado por el padre/madre/tutor, o si el padre/madre/tutor no está disponible o no muestra ninguna
preferencia, el consejero de la escuela o el director (WAC 180-51-068).
** Requisitos del Camino Personal: Tres créditos que lleven a una carrera específica después de la escuela preparatoria escogida por el estudiante,
basado en el interés del estudiante y el plan de Escuela Preparatoria y más allá.
*** Los estudiantes que pueden leer de manera fluente, escribir, hablar, y escuchan en un idioma otro que el inglés, pueden obtener hasta 4 créditos

7

de Escuela Preparatoria dependiendo del nivel del dominio que ellos demuestren en una evaluación aprobada por el distrito. Mira el sitio web de
Glacier Peak bajo Students/World Language Proficiency Testing for Credit
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Requisitos de Admisión para el Colegio de cuatro-años y Universidades
Admisión y Elegibilidad
La mayoría de las universidades emplean un proceso integral o holístico de revisión. La elegibilidad no asegura la admisión a una institución en
particular. Cada Colegio obtendrá su clase de la pila de candidatos elegibles. El criterio actual de admisión varía considerablemente. Por favor visite
la página de internet del colegio para saber los requerimientos específicos de admisión. En general, los colegios usan los siguientes criterios cuando
seleccionan los estudiantes:

• Puntuación de calificación Promedio (GPA)
• Puntuación SAT/ACT
• Dificultad de la selección de los cursos de Escuela Preparatoria

• Cartas de Recomendación
• Actividades de Servicio y Liderazgo

(CADRs)

Requisitos de distribución académica del Colegio (CADR) y estándares de Admisión:
El consejo de estudiantes de Washington establece estándares mínimos de admisión para instituciones de cuatro-años en el estado. Estos
estándares son diferentes a los requisitos de graduación de la Escuela Preparatoria que son determinados por la Junta Estatal de Educación.

Los Requisitos de Distribución Académica del Colegio (CADR) reflejan el número mínimo de créditos requeridos en seis áreas de temas que
los estudiantes deben de obtener para poder ser elegibles para una consideración de admisión rutinaria por medio de las instituciones
públicas de bachillerato de cuatro-años. Cumplir con los estándares mínimos de admisión del colegio no garantizan la admisión. Por eso
mismo, se motiva a los estudiantes a que vayan más allá de tan solo cumplir con los estándares mínimos de admisión del colegio para
incrementar las posibilidades de entrar a una institución pública de bachillerato.

Requisitos de distribución académica del Colegio (CADR) cursos:

Inglés – 4 créditos incluyendo 3 créditos de la composición preparatoria del colegio o literatura. Un crédito pudiera ser obtenido por cursos
en Drama, Literatura, Oratoria, Debate, Escritura Periodística, Inglés de Negocios, inglés como Segundo Idioma, o Apoyo al Aprendizaje de
Inglés.
Matemáticas – 3 créditos: Algebra 1, Geometría, y Algebra II (Algebra Intermedia).
Nota: El completar matemáticas de manera exitosa por medio de precálculo cumple con los requisitos de tres 3 créditos de matemáticas y
los requisitos de matemáticos del año de senior (abajo).
Año de Senior Curso Cuantitativo Basado en Matemáticas: Durante el año de senior de la escuela preparatoria, los estudiantes deberán
de obtener un crédito en el curso cuantitativo basado en matemáticas. Este requisito deberá ser logrado a través de la inscripción de uno de
los tres cursos requeridos de matemáticas listados arriba; o por medio de completar el curso cuantitativo basado en matemáticas como lo es
estadísticas, matemáticas aplicadas, o cursos apropiados de carrera y técnicos; o por medio de completar un curso de ciencias basado en
algebra tomado durante el año de senior que satisfaga estos requisitos y parte de los requisitos de ciencias abajo mencionados.
Nota: Los requisitos del año de senior no significan que un cuarto 4 crédito de matemáticas es requerido, tampoco requiere in nivel mas alto
de matemáticas; la intención es que los seniors tomen matemáticas significativas.
Excepciones: El completar matemáticas de algo nivel antes del año de senior excepciona a los estudiantes del curso cuantitativo requerido
en el año de senior (ejemplo: pre-calculo, análisis matemático, o cálculo).

Ciencias – 3 créditos de ciencias de laboratorio para la admisión a instituciones públicas universitarias a partir del verano de 2010. Un crédito
debe estar en un curso de ciencias basado en álgebra según lo determine el distrito escolar. Un crédito debe ser en biología, química o física
(este curso también puede cumplir con el requisito basado en álgebra). Los cursos de Principios de Tecnología que se imparten en las escuelas
preparatorias de Washington pueden satisfacer el requisito de ciencias de laboratorio.
Nota: La mayoría de los colegios y universidades especifican que un crédito debe ser un curso de química o física basado en álgebra.
Idiomas del mundo –2 créditos deben ser obtenidos en el mismo idioma del mundo, Idioma de los Americanos Nativos, o lenguaje americano
de signos. las escuelas podrán dar crédito basados en una evaluación de competencia aprobada del Distrito consistente con la política
de la Junta Estatal de Educación y la Consejería Americana en la enseñanza de un Idioma Extranjero (ACTFL) Pautas de Competencia.
Ciencias Sociales –3 créditos de historia u otras ciencias sociales (ejemplo: Problemas del Mundo Contemporáneo, Economía, Geografía,
Gobierno, Ciencias Políticas, Psicología).

Artes –1 crédito de finas, visuales, o artes escénicas – o crédito adicional en otra CADR tema de área académica como es definido arriba.
Cursos de trabajo aceptables en fino, visual, o artes escénicas incluyen apreciación del arte, Banda, Cerámica, Coro, Baile, Rendimiento
Dramático y Producción, Dibujo, Artes de Fibra, Artes Gráficas, Diseño de metal, Apreciación de Música, Teoría de Música, Orquesta, Pintura,
Fotografía, Grabado de Imprenta, o Escultura.
Nota: La Universidad de Washington y la Universidad del Noroeste de Washington especifican medio crédito en artes finas, visual, artes
escénicas. La otra mitad pudiera ser en artes o electivo académico.
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EXÁMENES PARA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD
Para los graduados de la escuela preparatoria, todas las universidades públicas y privadas del estado requieren por lo menos un reporte de
resultados de ACT o SAT. El registro de los exámenes es en línea, por correo electrónico o por teléfono. La información para el Registro está
disponible en el Centro de Carrera. El Distrito Escolar de Snohomish estará ofreciendo el ACT (Examen de Colegio Americano) gratis sin
costo alguno, para todos los estudiantes Juniors de la escuela preparatoria. El examen será aplicado durante un día de escuela en el campus.
Esta es una oportunidad maravillosa para que los estudiantes tomen un examen de entrada al colegio sin costo alguno para las familias y
para que nuestro Distrito Escolar recolecte datos de información que le ayudarán a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Como distrito,
el ofrecer el ACT de forma gratuita, refleja nuestro compromiso para eliminar las barreras de preparación para una carrera o colegio. Se
recomienda que los estudiantes tomen cualquiera de los dos, ya sea ACT o SAT en la primavera de su año de junior y luego si es necesario, de nuevo
en el otoño de su año de senior. Los estudiantes Juniors deberán de tomar el examen preliminar - SAT (PSAT) en octubre como una práctica para
el SAT y para calificar para las Becas de Alta Competitividad Nacional del Mérito. Los estudiantes de grado 10 con habilidades académicas altas
deberán tomar el examen PSAT; sin embargo, ellos tendrán que tomarlo de nuevo durante su año de junior si ellos desean el competir para las
Becas de Mérito Nacional (National Merit Scholarships). Para aprender más acerca del ACT, por favor visite www.act.org. Para aprender más
acerca del PSAT y SAT, por favor visite www.collegeboard.org.

Futuros Atletas del Colegio

Atletas potenciales en la división NCAA de nivel 1 o 2 deberán de completar un curso riguroso de estudio empezando en el noveno 9 grado. Los
Atletas también deberán de alcanzar o superar los requisitos de entrada para el colegio y enviar su reporte de resultados del SAT o ACT. Para más
información por favor visite NCAA Centro de Elegibilidad.
página https://web3.ncaa.org/ecwr3/ y oprima el botón de registro.

Preparación para el Colegio Comunitario o Escuelas Técnicas/Escuelas Vocacionales

Los estudiantes que están considerando un colegio comunitario o escuela técnica o vocacional deberían de tomar cursos desafiantes a través de
la escuela preparatoria para estar preparados adecuadamente para el trabajo de los cursos del colegio.
Estudiantes que no están preparados pudieran pagar el total de la colegiatura para las clases remediales en el colegio comunitario, lo cual no
contará para el programa de una carrera profesional o transferir créditos a una universidad de cuatro años. Los estudiantes que no están
preparados y asistan a un colegio técnico tal vez necesitará de pagar el total de la colegiatura para las clases de pre-requisito para su programa
deseado. Como resultado, les pudiera costar a los estudiantes más dinero y tomar más tiempo para adquirir profesiones y certificados.
Ayuda financiera
La ayuda estatal y federal para estudiantes está disponible completando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud
de Ayuda Financiera Estatal de Washington (WASFA). La aplicación abre el 1 de octubre de cada año. La Ayuda Federal se otorga en forma de
subvenciones, estudio de trabajo, préstamos estudiantiles no subsidiados/subsidiados y préstamos para padres. La ayuda financiera estatal se
otorga en forma de la beca universitaria de Washington, la beca llamada College Bound, el estudio de trabajo estatal, el pasaporte a las carreras y
la beca de oportunidad. Cada institución tiene fechas límite de FAFSA y se recomienda que complete la FAFSA tan pronto como se abra en octubre
de su último año. El sitio web de FAFSA es www.fafsa.ed.gov.
Además de la FAFSA, más de 400 colegios, universidades, escuelas profesionales y programas de becas utilizan el perfil CSS. Esta es una solicitud en
línea para ayuda financiera para estudiantes no federales. Visite el sitio web de la junta directiva de colegios (College Board) para obtener una lista
de las escuelas e instituciones que requieren la aplicación de perfil CSS.
El Colegio en la preparatoria y Centro de Carreras de la escuela preparatoria tiene más información sobre ayuda y becas.
Becas
Colegios, universidades, empresas, organizaciones, etc. ofrecen becas a estudiantes de preparatoria. El Centro de Carrera del Colegio publica
oportunidades de becas en https://www.sno.wednet.edu/gphscareercenter.
PROGRAMA DE BECAS LOCALES: la Fundación de Educación de Snohomish gestiona múltiples becas para estudiantes del Distrito Escolar de
Snohomish. Las solicitudes están disponibles en diciembre de cada año.
BECAS GENERALES: Una variedad de empresas y organizaciones ofrecen becas a estudiantes. Verifique con el empleador del trabajo de sus padres,
clubes u organizaciones a las que pertenecen. Thewashboard.org lo conectará con becas solo para residentes de Washington. Los motores de
búsqueda de becas nacionales, como bigfuture.com, fastweb.com y scholarship.com pueden ayudarlo a encontrar becas ofrecidas en todo el país.
BECAS INSTITUCIONALES: La mayoría de las instituciones (colegios, universidades, escuelas tecnológicas) ofrecen becas para sus estudiantes. Una
vez que postulas a una universidad, puedes comenzar a solicitar sus becas. Consulte su sitio web y la oficina de ayuda financiera para conocer las
oportunidades.
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Equivalencias de Cursos CTE Dos por Uno
Requisitos

Crédito

Equivalencias

El cambio actual a la regla
WAC 180- 51-067 permite a los
Distritos Escolares el otorgar
equivalencias de créditos por
cursos ofrecidos en las
Escuelas Preparatorias.

Los estudiantes que tomen el
curso de CTE- equivalencia
deberán de cumplir con dos
requisitos de graduación
mientras obtienen 1.0 crédito
por un curso de todo un año, ó
0.5 crédito por un curso de un
semestre; De ahí los “Dos por
Uno”.

Para obtener una lista de
todos los cursos de
equivalencias aprobados
actualmente por favor visite la
sección CTE de la página de
internet del Distrito Escolar
de Snohomish.

Las equivalencias CTE
están en la sección del
programa de
CTE en este libro de
guía.

CTE Caminos a la Graduación 2019-6
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Cursos Ofrecidos de DOBLE CREDITO CTE
Algunos de los créditos de colegio pueden ser obtenidos por medio del Centro de Programa Habilidades Sno-Isle. Además, las
siguientes clases ofrecidas en el GPHS podrán obtener crédito a través del programa de créditos del Colegio Pacifico NW, o en
Colegio Comunitario de Everett si obtuvo C o mejor. Por favor dese cuenta de que pudiera haber tarifas de familia/estudiate
asociados con el otorgamiento o potencial de créditos de colegio. Vea a su profesor(a) del Doble Crédito de CTE para obtener más
información acerca de la inscripción, fechas límite, y tarifas. Los estudiantes no podrán recibir crédito si la inscripción no se completa
al final del año escolar actual. *Todos los cursos de crédito doble del CTE están sujetos a la aprobación del Colegio Comunitario y
disponibilidad en base a un año. Usted puede obtener más información en las siguientes páginas de internet: SERS CTE página https://www.cteser.org/, programa de crédito del Colegio Pacífico NW https://www.pnwcollegecredit.org/, o Colegio Comunitario
de Everett https://www.everettcc.edu/programs/bat/tech-prep
GPHS
cursos

GPHS
Código del
Curso

Colegio Comunitario de Everett (EvCC)

EVCC Código
del Curso

CREDITO
PARA
COLEGIO

Finanzas Personales

CTB201

Finanzas Personales

ACCT 113

5

Administración Avanzada de Negocios FBLA

CTB407/
CTB408

Elementos Esenciales de Negocios Pequeños

BUS105

5

Fundamentos de CADD

CTT101

ENG T 101

5

CADD/CAM UNO Avanzado

CTT201/
CTT202

Gráficos de Ingeniería 3D CAD CAM

ENG T 108

4

CADD/CAM DOS Avanzado

CTT301/
CTT302

Gráficos de Ingeniería 3D CAD CAM

ENG T 259

4

Matemáticas para Negocios

CTB307/
CTB308

Calculaciones de Negocios 9BUS 130

BUS 130

5

Introducción a Gráficos de Ingeniería y 2D Auto CAD

Colegio Comunitario de Edmonds (EdCC)
*Ofrecido por medio del Consorcio de Crédito Universitario
del Pacífico Noroeste.

GPHS Cursos

GPHS
Código

Esenciales Culinarios II

CTF301

Preparación de Despensa 1

Diseño interior

CTF205

Introducción a diseño interior

Introducción a artes digitales

CTA101

Ilustración

Diseño de páginas Web

CTA211

Desarrollo de la Web 1

GPHS cursos

GPHS Código del
Curso

Introducción a Mercadotécnia

CTB103-104

Mercadotécnia Avanzada

CTB303/104

Emprendedor/DECA

CTB403/404

Fotografía 1 o Fotografía avanzada *Hay que CCTA202 o
terminar una de las dos clases para crédito*
CCTA302
CTB201/202
Deportes y Entretenimiento
GPHS cursos
Medicina Deportiva 1

Colegio de Bellevue
*Ofrecido por medio del Consorcio de Crédito Universitario
del Pacífico Noroeste.

EdCC Código
del Curso

CREDITO
PARA
COLEGIO

CLART 131

2

INDES140

5

VISCO145

4

CIS 241

5

EVCC Código
del Curso

CREDITO PARA
COLEGIO

Introducción a la Mercadotecnia

MKTG103

5

Principios de venta menudeo

MKTG135

5

Principios de venta práctica de DECA

MKTG131 &
MKTG290

5&5

Diseño Digital y Cuentacuentos

DMA102

5

Introducción a la Mercadotecnia de Deportes

MKTG103

2

GPHS Código del Instituto Técnico de Tecnología de Lake Washington
Curso
*Ofrecido por medio del Consorcio de Crédito Universitario
del Pacífico Noroeste.
CTS201/202
Introducción al Entrenamiento Atlético

EVCC Código
del Curso

CREDITO PARA
COLEGIO

FTNS128

3
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Medicina Deportiva II

CTS302/303

Principios de Deportes y Ejercicios

FTNS112

3

Todos los cursos de Doble Crédito del CTE están representados con este símbolo
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Colocación Avanzada
CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA: los cursos AP son cursos de nivel de colegio. Estos cursos son comprometidos y rigurosos, estableciendo altos
estándares y estableciendo un comportamiento y hábitos de estudio que consisten con el éxito en el colegio. Todos los cursos de AP son de todo un
año completo y preparará a los estudiantes para pasar los exámenes de AP que se aplican en mayo.
GPHS ofrece una variedad de cursos de AP; se les aconseja a los estudiantes que consideren cuales cursos servirán más para sus metas a largo plazo
en su preparación para su éxito posterior a la escuela preparatoria. Los estudiantes deberán de entender que se están inscribiendo en cursos de nivel
de colegio. Los estudiantes que están considerando los cursos de AP deberían de platicar con otros estudiantes, maestros, consejeros, y padres de
familia para escoger las opciones que más contribuirá a su éxito en la escuela preparatoria y carrera del colegio. Nosotros ofrecemos estos cursos
desafiantes y rigurosos para demostrar nuestro compromiso hacia la excelencia y tenemos la intención que estos serán una experiencia positiva para
todos los involucrados. El número de cursos de AP que un estudiante toma deberán de ser considerados. Por favor dese cuenta de que estos cursos
requieren más compromiso de tiempo para poder tener éxito.
Los exámenes del AP son ofrecidos anualmente para darles a los estudiantes de la escuela preparatoria las oportunidades de demostrar sus logros
de nivel de colegio. Los beneficios varían de acuerdo con el colegio. Entre estos beneficios se encuentran:
• Excepciones de colegios y universidades de los cursos de inicio y permiso para los estudiantes de tomar clases de más alto nivel en
campos específicos.
• Créditos académicos de colegio obtenidos por los que toman los exámenes.
• Ahorros de colegiatura del colegio — se pudiera dar crédito por grados de AP que califiquen de tres o más altos.
• Elegibilidad para honores de colegio y otros programas especiales abiertos para estudiantes que han recibido reconocimiento de AP.
Las clases de AP ofrecidas son:
AP Arte-Dibujo, 2D, 3D
AP Biología
AP Cálculo AB
AP Química
AP Gobierno Comparativo
AP Ciencia de computación A
AP Principios de Ciencias de Computación
AP Economía
AP Idioma de inglés y composición
AP Literatura y composición

AP Física
AP Estadísticas
AP Gobierno de US y Política
AP Historia de US
AP Historia del Mundo

Todas las clases de
Colocación Avanzada (AP)
están representadas con

AVANZADA"

Por favor cheque con el instructor
para las oportunidades de crédito
adicional y tarifas por medio de
específicos colegios comunitarios.

Cualquiera que esté interesado(a) en tomar alguno de estos exámenes deberá de contactar al coordinador(a) de AP en su escuela
para información de inscripción para el examen. Todos los exámenes de AP se aplican tradicionalmente en mayo, de acuerdo con
el horario establecido por la organización de College Board.
Todos los cursos de AP están sujetos a un número mínimo de inscripciones para que se puedan realizar. Algunos cargos recientes
para los exámenes del AP han sido por debajo de los $100.00 y pueda haber ayuda financiera basada en las necesidades para
estudiantes que no puedan pagar la tarifa del examen.
Los estudiantes se apuntan y pagan la cuota de los exámenes AP en noviembre para los exámenes del mayo siguiente.
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PROGRAMA DE INICIO DE CARRERA (RUNNING START PROGRAM)
El programa de inicio de carrera (Running Start) es una asociación entre los colegios comunitarios locales y escuelas preparatorias que proveen
los estudiantes de juniors y seniors la oportunidad de tomar cursos de nivel de colegio gratis en el campus del colegio. Entonces los estudiantes
pudieran aplicar esos créditos hacia su graduación de la escuela preparatoria y su futura profesión del colegio. Libros, tarifas, y transportación
deberán ser pagados por la familia.
La Admisión para el Inicio de Carrera (Running Start) está basado en los resultados de calificaciones de un examen de habilidades de colegio en
escritura y lectura. Se motiva a los estudiantes del programa de inicio de carrera a tener:
•

Fuertes habilidades de leguaje y matemáticas

•

Estar motivado para obtener éxito

•

Tener buenos hábitos de estudio y tiempo adecuado para la tarea

Los estudiantes del Inicio de Carrera (Running Start) en busca del diploma de Glacier Peak High School (escuela preparatoria de Glacier Peak)
son requeridos que completen todos los requisitos de graduación para la escuela preparatoria por medio de tomar cursos equivalentes en el
colegio comunitario. Una tabla de equivalencias está disponible en la oficina de consejería.
Los estudiantes interesados deberán de contactar su consejero(a) de la escuela preparatoria para el paquete de aplicación e información
futura. La fecha límite para las admisiones del otoño varían por colegio.

Aprendizaje de APEX (Enseñado por el Distrito)
El Distrito Escolar de Snohomish ofrece un arreglo total de cursos en línea de Apex enseñado por el personal del Distrito Escolar. El trabajo del
curso es en línea, con tiempo de laboratorio de computadora disponible en los tiempos del horario en nuestro campus de Parkway. Las opciones
de cursos disponibles están diseñadas para cubrir una gran variedad de necesidades en nuestros estudiantes y familias. El costo para el
estudiante depende de la opción de Apex que se esté considerando. En adición al ofrecimiento de la mayoría de las opciones de cursos del
distrito en un formato de en línea, nosotros también ofrecemos cursos de Apex para los siguientes propósitos:
•
•

Recuperación de Crédito
Aceleración

Si tú estás interesado en considerar alguna de estas opciones, por favor ve a tu consejero(a) de la escuela preparatoria para más
información. Por favor nota, estos cursos no han recibido la aprobación del NCAA para la elegibilidad atlética.

Aprendizaje de Apex (Cursos de Aprendizaje a Distancia)
Estos cursos son enseñados enteramente en línea por maestros Apex. El aprendizaje de Apex ha sido aprobado por el Estado de Washington como
un curso en línea y proveedor de programas. El costo hacia el estudiante depende de la opción de Apex que se esté considerando. Un catálogo
de cursos aprobados de Apex está disponible en la página del departamento digital de aprendizaje de OSPI. Para seguir explorando esta opción
más adelante, por favor visite la siguiente liga: https://www.apexlearning.com/
Si tú estás considerando esta opción, por favor ve a tu consejero(a) de la escuela preparatoria, Los Estudiantes-Atletas deberían de checar con
la NCAA para su elegibilidad atlética.
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Disponibilidad de universidad en la escuela preparatoria
Los estudiantes podrán obtener créditos de universida a través del Colegio Comunitario de Everett al tomar uno de los cursos específicos de GPHS
mencionados debajo. Estas clases están sujetas a la aprobación del colegio comunitario cada año. Los estudiantes pudieran ser requeridos que tomen
el examen Compass aplicado por colegios patrocinadores. Vea al maestro(a) del tema de área apropiada para detalles. El registro es en línea a través
del Colegio Comunitario de Everett y el Colegio Comunitario de Edmonds en el otoño y/o primavera. La tarifa es aproximadamente
$210.00 por los 5 créditos por semestre y está sujeto a la tarifa de inscripción del EvCC. El programa de universida en la escuela preparatoria es un
programa disponible para los estudiantes en los grados 10-12 solamente. Los estudiantes en noveno 9 grado que cumplan con los pre-requisitos
requeridos se podrán inscribir en los cursos designados de universidad en la escuela preparatoria y obtener créditos de escuela preparatoria pero no
son elegibles para obtener créditos universitarios debido a la ley del Estado (E2SHB1546, Sección 3.4.f).Para más información:
http//www.everettcc.edu/ccec/college-in-high-school
CURSO DE GPHS

EQUIVALENCIA DE CURSO DEL COLEGIO COMUNITARIO DE EVERETT(EvCC)
Sujeto a cambios por el EvCC

CRÉDITOS DE COLEGIO

AP Biología (SCI601/SCI602)

Encuesta de Biología (BIOL&100)

5

AP Cálculo (MAT605/MAT606)

Cálculo I y II (MATH&151 and MATH&152)

10

AP Química (SCI605/SCI606)

Introducción a Química (CHEM&161)

5

AP Lenguaje y Composición (ENG601/ENG602)

Composición en Inglés I (ENGL&101)

5

AP Literatura y Composición (ENG605/ENG606)

Introducción a la Literatura y Composición en Inglés (ENGL&111)

10

AP Física (SCI613/SCI614)

Física General I, I, y III (PHYS&114, PHYS&115 and PHYS&116)

15

AP Estadísticas (MAT601/MAT602)

Introducción a estadísticas (MATH&146)

5

AP US Gobierno Comparativo

Gobierno Americano (POLS & 202)

5

AP Historia de US (SOC605/SOC606)

Historia de US I, II, and III (HIST&146, HIST&147 and HIST&148)

15

AP Historia del Mundo (SOC601/SOC602)

Civilizaciones del Mundo (HIST103)

5

Literatura Británica

Inglés 111

Química General (SCI351/SCI352)

Introducción a Química (CHEM&121)

5

Chino 2 (WLC 201/WLC202)

Chino II (CHIN&122)

5

Chino 3 (WLC 301/WLC302)

Chino III (CHIN&123)

5

Ciencias del medio ambiente

Introducción a las Ciencias del medio ambiente(ENVS&101)

Francés 3 (WLF301/WLF302)

Francés III (FRCH&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

Matemáticas en Sociedad (MAT601/602)

Matemáticas en Sociedad (MATh&146)

5

Ficción moderna

Introducción a la literature (ENGL y 111)

Biología Molecular para la Salud Global (SCI311/SCI312)

Enfermedad en la Sociedad Moderna (BIOL105)

5

Física del Universo (PHY120)

Conceptos y Conexiones (PHYS102)

5

Pre-Cálculo (MAT401/MAT402)

Precálculo I & II: Álgebra & Trigonometria (MATH&141 y MATH&142)

10

Publicaciones

Estudiante de lo medios

6

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

CURSO DE GPHS

EQUIVALENCIA DE CURSO DE COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Biología Molecular Avanzada para la Salud Global
CURSO DE GPHS

Salud Global GH101 https://www.uwhs.uw.edu/
EQUIVALENCIA DE CURSO DE COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

AP Gobierno y Política de US

(POLS&202)

Todos los cursos de Universidad en la Escuela Preparatoria están representados con este símbolo.

CRÉDITOS DE COLEGIO
5
CRÉDITOS DE COLEGIO
5
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NCAA Cursos Aprobados

Los estudiantes interesados en realizar deportes de la División I o II deben registrarse en el centro de elegibilidad de la NCAA. Los
atletas deben completar 16 cursos básicos de la lista aprobada por la NCAA para ser elegibles para el atletismo universitario. Los cursos
básicos tienen requisitos de GPA y requisitos de puntaje SAT o ACT. Los requisitos de la NCAA pueden exceder los estándares de
admisión de una escuela. Para obtener más información, visite el sitio web del centro de elegibilidad de la NCAA:
https://web3.ncaa.org/ecwr3/.
La Asociación Atlética Nacional de Colegios (NCAA) tiene reglas específicas sobre los cursos de preparatoria que curses. A continuación,
hay una lista de cursos aprobados ofrecidos aquí en Glacier Peak.

Inglés

Estudios Sociales

Matemáticas

Ciencias Naturales/Físicas

Cursos Básicos
Adicionales

AP Idioma Inglés y
Composición

AP Gobierno Comparativo y
Política

Algebra 1

Biología Molecular Avanzada
para la salud global

AP Español

AP Literatura Y composición
de inglés

AP Macroeconomía

Algebra 2

Biología Animal

Chino 1

Algebra 2 con Trigonometría

AP Biología

Chino 2

Literatura Británica

AP Historia de US

Escritura Creativa 1

AP Historia del Mundo

AP cálculo

AP Química

Chino 3

Escritura Creativa 1

Ley del Consumidor

AP estadísticas

AP Física

Chino 4

Debate y Concurso

Gobierno y asuntos actuales

Geometría

Biología

Francés 1

Inglés de Honores
grado 9

Gobierno y Economía

Algebra Intermedia 2

Química

Francés 2

Inglés de grado 9

Gobierno y asuntos del
medio ambiente

Matemáticas y Sociedad

Química en los sistemas de la
Tierra

Francés 3

Inglés de grado 11

Gobierno y Ley

Precálculo

Ciencias del Medio Ambiente

Francés 4

Ficción Moderna

Historia del Mundo moderno

Ciencia Forense

Alemán 1

Mitos en Literatura

Psicología

Anatomía y fisiología Humana

Alemán 2

Ciencia Ficción

Derecho y ética de negocios

Biología Molecular para la
salud global

Alemán 3

Ingles de grado 10

Historia de US

Biología Marina

Alemán 4

Ingles de Honores
grado 10

Español 1

Debate 1

Español 2
Español 3
Español 4

15
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ARTES

Las Artes son expresiones creativas usando sonidos, imágenes, acciones, y movimientos. Son medios para satisfacer las necesidades humanas
para comunicar pensamientos, sentimientos y creencias. Las artes involucran esas capacidades más características de los humanos — imaginación,
creatividad, y la habilidad de conceptualizar y resolver problemas complejos — por medio de la estimulación de las habilidades del pensamiento
que son esenciales para el aprendizaje.

ARTES VISUALES
Arte 2
Arte 1
Pre-requisito para la
mayoría de las clases
de arte

Cerámicas 1

Arte 4

Arte 3

Cerámicas 2

Cerámicas 3

Manualidades
No pre-requisito

ARTE 1: INTRODUCCIÓN AL ARTE
FAV101
Abierto para grado(s): 9, 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Ninguno
Esta clase de encuesta introduce una variedad de medios y perspectivas en arte que le permitirán a los estudiantes el expresarse así mismos de una
manera visual dinámica y función en nuestro mundo orientado a las imágenes. Este es un curso de pre-requisito para la mayoría de las clases de arte.
ARTE 2: DIBUJO Y PINTURA
FAV201
Abierto para grado(s): 9, 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Arte 1
Cuota: $20 Cuota de laboratorio
Esta clase fue diseñada para que los estudiantes sigan explorando más adelante el dibujo, pintura y elaboración de grabados. Ellos aprenderán
como crear composiciones interesantes y dinámicas a través del uso del uso de medios de comunicación tradicionales. Esta clase usará historia del
arte como una forma de descubrir y entender que hace a un artista.
ARTE 3 ARTE AVANZADO
FAV301/302
Abierto para grado(s): 10, 11 ,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Arte 1 y Arte 2
Cuota: $40 Cuota de laboratorio
Esta clase es diseñada para los estudiantes serios en el arte para mejorar sus habilidades técnicas y visuales de comunicación. Asignaciones enfocadas
en dibujo y composición en varios medios de comunicación. Criticismo del Arte, Arte multicultural, Historia del Arte, juicio estético, y solución de
problemas son partes integrales del desarrollo de un estudiante de arte. Este curso es recomendado para los estudiantes altamente motivados. Hay
una asignación de verano para esta clase.
ARTE 4: AP ARTE
FAV601/602
Duración: 1 año
Pre-requisito(s): Arte 1, Arte 2, Arte 3, y permiso del maestro(a)

Colocación
Avanzada

Abierto para grado(s): 11 ,12
Crédito(s): 1.0 Visual/crédito de Arte Escénico
Cuota: $60 Cuota de laboratorio/año

Esta clase de un año para estudiantes altamente motivados y habilidosos en arte enfatiza el desarrollo de un portafolio de arte para
la entrada al colegio/escuela de arte y competencia de Becas. Hay tres opciones de portafolio disponibles: un portafolio de dibujo, un

portafolio de diseños de 2-D y un portafolio de diseños de 3-D. Historia del arte y evaluación del arte son partes integrales de la clase. Esta clase
preparará a los estudiantes para tomar el examen de Arte de Estudio del AP y el examen de Arte de Estudio de 3-D AP en Mayo, lo cual, si lo pasan,
le pudiera garantizar créditos de colegio en algunos colegios participantes. Se les aconseja a los estudiantes que trabajen tiempo fuera de clase,
este tiempo es requerido y los estudiantes deben de reunirse con su instructor antes del fin del año para obtener las asignaciones requeridas del
verano. Este curso puede ser repetido para obtener créditos.
Manualidades
FAV102
Abierto para grado(s): 9, 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Ninguno
Cuota: $20 Cuota de laboratorio
Esta clase es diferente de Arte 1 y Arte 2 en que hay más proyectos de arte con “manos en acción”. Los estudiantes aplicarán varios métodos y
técnicas de medios de dos dimensiones y tres dimensiones en formas inesperadas. Esas habilidades serán combinadas para que los estudiantes
puedan aplicar el lenguaje visual del arte a una variedad amplia de trabajo de arte divertido. Esta clase les da a los estudiantes habilidades analíticas
y creativas que ellos puedan usar durante toda su vida.
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CERAMICA 1
FAV205
Abierto para grado(s): 9, 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): C ó mejor en Arte 1
Durante el primer semestre de cerámica, los estudiantes son introducidos con muchas maneras de trabajar con barro. Ambos tipos de trabajo, la
construcción hecha a mano y la rueda del alfarero son parte significantes de la clase. Los estudiantes se concentrarán en formas técnicas tales como
el molde de joroba, molde de caída y construcción de losas al igual que el construir con barro. Los estudiantes aprenderán técnicas de acristalamiento,
usando ambas técnicas, esmaltes de inmersión y pintado por debajo del vidrio.
CERAMICA 2
FAV305
Abierto para grado(s): 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): C ó mejor en Cerámica
Cuota: $35 Cuota de laboratorio
Durante el segundo semestre de cerámica, los estudiantes se concentrarán en refinar sus habilidades en construcción a mano y lanzamiento de
rueda. los proyectos serán mas largos y con más envolvimiento, poniéndole atención a la escala y el lenguaje visual del arte. Los métodos de
lanzamiento avanzado de rueda, así como las técnicas de acristalamiento son estudiados. Esta clase es para estudiantes motivados a aprender más
de cerámica.
CERAMICA 3
FAV405
Abierto para grado(s): 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): B ó mejor en Cerámica 2
Cuota: $35 Cuota de laboratorio
Los estudiantes desarrollarán su estilo individual por medio del enfoque en la complejidad de las técnicas, atención a los detalles y sofisticación del
contenido de su portafolio de trabajo de cerámica. Ellos deberán de criticar su propio usando descripción, análisis, interpretación y juicio. Los
estudiantes de cerámica 3 deberán de trabajar de manera independiente dentro de la estructura de otra clase. Se espera motivación fuerte,
compromiso y liderazgo.

CTE – EQUIVALENCIAS DE ARTE
Diseño Interior
Diseño de Ropa
y Moda

Gráficas de Computadora

Introducción a las Artes Digitales

Fundamentos de CADD

Prerrequisito para la mayoría de las clases de
comunicaciones Visuales

Publicaciones
Introducción a las
Artes Digitales
Recomendado,
pero no requerido

Video Digital
Introducción a las
Artes Digitales
Recomendado, pero
no requerido

Fotografía 1

Fotografía Avanzada
Repetible para créditos

CADD/CAM I
Avanzado

CADD/CAM II
Avanzado

INTRODUCCIÓN A LAS ARTES DIGITALES
CTA101
Abierto para grado(s):9, 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico ó 0.5 crédito de CTE
Esta clase introductoria explora el uso de los elementos de Arte y principios del diseño a través del diseño gráfico de computadoras, fotografía y
video digital. Los estudiantes serán introducidos a las oportunidades de carrera en este campo. Los estudiantes empezarán desarrollando un
portafolio de su trabajo del semestre. Créditos de Colegio pudieran ser obtenidos si el curso es completado con una B o mejor y la documentación
necesaria fue completada. Ver la página 11 para más información.
PHOTOGRAFÍA 1
CTA202
Abierto para grado(s): 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico ó 0.5 crédito de CTE
Pre-requisito(s): Introducción al as Artes Digitales
Fotografía 1 es un curso intensivo de un semestre cubriendo temas que incluyen operación de cámara básica de SLR, edición de fotografía digital y
edición de video digital. Algunos temas incluyen operaciones de cámaras SLR y DSLR (profundidad de campo, moción, y determinación de la
exposición), materiales fotográficos (película, papel fotográfico, químicos) y técnicas de fotografía (desarrollo de película, pantalla de impresión). Se
pondrá un énfasis muy fuerte a las preocupaciones estéticas incluyendo diseño y composición. Trabajo extra fuera del salón de clase es requerido.
Créditos de Colegio pudieran ser obtenidos si el curso es completado con una B o mejor y la documentación necesaria fue completada. Ver la
página 11 para más información.
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FOTOGRAFÍA AVANZADA
CTA302
Abierto para grado(s): 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico ó 0.5 crédito de CTE. Prerequisito(s): Fotografía 1
Los estudiantes tomarán sus habilidades básicas aprendidas en fotografía 1 a un nuevo nivel técnico y creativo! Los estudiantes continuarán
trabajando con ambas, fotografía análoga y digital. Los estudiantes serán requeridos a entrar a los concursos de fotografía locales, estatales, y
nacionales a través de la parte de liderazgo de la clase. Será requerido tiempo extra trabajando dentro y fuera del laboratorio de fotografía fuera del
día normal de escuela. Este curso podrá ser repetido para créditos. Créditos de Colegio pudieran ser obtenidos si el curso es completado con una B
o mejor y la documentación necesaria fue completada. Ver la página 11 para más información.
GRÁFICOS DE COMPUTADORA
CTA201
Abierto para grado(s): 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico ó 0.5 crédito de CTE.
Pre-requisito(s): Introducción a Artes Digitales
En esta clase, los estudiantes van a construir en las habilidades que fueron enseñadas en la Introducción a las Artes Digitales por medio de la
continuación de uso del programa "Adobe software" para tomar su habilidad de diseño a un nuevo nivel. Las asignaciones incluirán diseños del mundo
real para posters, playeras, boletos, y volantes para eventos de la escuela y la comunidad, tales como bailes de la escuela, Noche de Arte y los diseños
de logos para clubes. Esta clase les ayudara a construir un portafolio de trabajo de un estudiante de diseño.
VIDEO DIGITAL
CTA207
Abierto para grado(s): 9, 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Arte Escénico ó 0.5 crédito de CTE.
Pre-requisito(s): Introducción a Artes Digitales
Este curso de Video Digital es de un semestre enfocado en los fundamentos de videografía; el diseño y producción de video. Los estudiantes obtendrán
experiencia propia con todos los aspectos del proceso de la creación del video digital: preproducción (concepto, historia/mensaje, escritura de guiones,
guión gráfico); producción (grabación y sonido); después de la producción (etapas de montaje y corte); y distribución. El último componente de la clase
será creando un portafolio digital para mostrar todo su trabajo, así como la investigación de carreras en el campo emocionante de videografía digital.
PUBLICACIONES
CTA203/204
Abierto para grado(s): 9, 10, 11 ,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 Visual/crédito de Arte Escénico, 1.0 Crédito de CTE. ó 1.0 Inglés para Senior clase Crédito Electivo
Nota: No todas las Universidades aceptará este curso para Crédito de Inglés. Cheque con su consejero(a) para mas información.
Pre-requisito(s): B ó mejor en previa clase de Inglés. Se sugiere: Introducción a las Artes Digitales
Este es un curso de un año donde los estudiantes escriben, toman fotografías y publican para la página de noticias en línea de Glacier
Peak www.alltheedge.com así como el elaborar el libro anual, El borde. Esta es una clase de producción donde los estudiantes aprenden y usan sus
habilidades de periodismo incluyendo fotografía, asignaciones de entrevistas y escritos en un horario riguroso y con límite de tiempo. Se espera que
los estudiantes se queden después del horario de la escuela por lo menos una vez a la semana para entrevistar o tomar fotografías en los eventos de
la escuela. Los estudiantes mejoran sus habilidades de técnicas de escritura de la misma manera que sus habilidades de fotografía. Se espera que los
estudiantes tomen un rol de liderazgo si esta clase se toma por años consecutivos. Créditos de Colegio pudieran ser obtenidos si el curso es completado
con una B o mejor y la documentación necesaria fue completada. Vea la página 13 para más información. Los estudiantes del 9 grado que cumplan

con los pre-requisitos requeridos pudieran ser inscritos en los cursos de la Escuela Preparatoria del Colegio Designado y obtener créditos para
la escuela preparatoria pero no so elegibles para obtener créditos para el colegio, esto debido a la legislatura del Estado (E2SHB1546, Sección
3.4.f).
FUNDAMENTOS DE CADD
CTT101
Abierto para grado(s): 9, 10, 11 (12 con permiso del maestro)
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE/Crédito de Artes
Este curso de introducción al Diseño y Diseño Asistido por Computadora (CADD) provee información de la carrera y entrenamiento técnico para
preparar a los estudiantes para todos los cursos de mecanizado y cursos de más altos niveles CADD. Los alumnos estudiarán principales procedimientos
y técnicas de CADD, relacionados con la disciplina de Redacción y Diseño, incluyendo bocetos de manos libres, sistemas de medidas, dimensiones,
construcciones geométricas, dibujo técnico, 2D dibujos detallados y modelos 3D, y prototipos. Los proyectos serán enfocados en los métodos prácticos
de conceptos y comunicación visual.
*Puede ser aceptado como crédito de Arte. Este curso de CTE pudiera contar como tercer año de matemáticas si sigue el plan de colegio y
carrera. Créditos de Colegio pudieran ser obtenidos si el curso es completado con una C o mejor y la documentación necesaria fue completada.
Ver la página 11 para más información.
CADD AVANZADO/CAM I
CTT201/202
Abierto para grado(s): 10, 11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE/Crédito de Artes
Este curso es para estudiantes avanzados que han completado Fundamentos de CADD. Continúa el estudio de los procesos de diseño y el uso de
Computadora para Asistir la Redacción (CAD) como una herramienta principal del diseño en el campo de Ingeniería e Intercambios Industriales. Este
estudio introducirá los estudiantes a los procesos y operaciones asociados con diseños controlados por numeración de computadoras por medio de
la construcción de sus propias habilidades de CADD. Los estudiantes aprenderán las bases de la programación de control numérico (CNC) por medio
de uso de computadoras y gráficas de computadoras, con un énfasis en la fabricación y ensamble del producto después que la fase del diseño se ha
completado. Los estudiantes explicarán más Adelante su conocimiento de la visualización en 3D, maquinas CNC, impresoras 3D, gravado laser, y
herramientas de mano para desarrollar un conocimiento más amplio de los procesos avanzados de fabricación y técnicas.
College credit may be obtained if the course is completed with a B or better and the necessary paperwork is done.
Créditos de Colegio pudieran ser obtenidos si el curso es completado con una C o mejor y la documentación necesaria fue completada. Ver la
página 11 para más información.
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CADD AVANZADO/CAM II
CTT301/302
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 año
Pre-requisito(s): CADD/CAM I
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE/Crédito
de Artes
Este curso es para estudiantes avanzados que han completado CADD/CAMI. Continúa el estudio del proceso de diseño y el uso de Computadora para
Asistir la Redacción (CAD) como una herramienta principal del diseño. Este curso incluye Ingeniería y técnicas del diseño, modelado y diseño de sólidos
paramétricos, especificaciones de tolerancia, dibujo de documentación, modelos de ensamblaje y prototipo rápido avanzado.
El crédito para el colegio pudiera ser obtenido si el curso es completado con una C o mejor y la documentación necesaria es completada. Ver página
11 para más información.
DISEÑO DE ROPA Y MODA
CTF303/304
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE o 0.5 crédito de Arte y 0.5 crédito de CTE
Esta es una clase de año completo sobre diseño de moda, textiles, opciones de ropa y carreras. Los estudiantes participarán en el aprendizaje práctico
que se centra en las habilidades de vestimenta personal, el uso de máquinas de coser y las excursiones. Los estudiantes completarán un portafolio
además de proyectos, así como explorarán carreras en diseño de ropa y moda.
DISEÑO DE INTERIORES
Duración: 1 Semestre

CTF205

Abierto para grado(s): 9,10,11,12

Crédito(s): 0.5 crédito de CTE o se pudiera tomar por 0.5 Crédito de Artes si Arte 1 ha sido completado exitosamente
Los estudiantes se sumergirán en Diseño de interiores estudiando los principios y elementos del diseño, los esquemas de color, la línea y la textura, y
los efectos que estos tienen en una habitación, diseño de habitación, arreglos de muebles y estilos de muebles. Esta es una clase práctica donde los
estudiantes pintarán, dibujarán y diseñarán sus propias habitaciones. Los estudiantes también explorarán carreras en el campo del diseño de interiores
y profesiones relacionadas.

LAS ARTES ESCÉNICAS
ACTUACIÓN
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
FAP201
Crédito(s): 0.5 crédito de Arte Escénico
Este es un curso de un semestre para todos los estudiantes que desean aumentar su autoestima, creatividad, pensamiento y habilidades de resolución
de problemas. Los estudiantes trabajarán en habilidades de actuación básicas comenzando con actividades de bajo riesgo y desarrollando
interpretaciones en escenas o juegos cortos para su clase. Las unidades incluyen pantomima, improvisación, concentración, movimiento, direcciones
de escenario y análisis de voz y juego. Los accesorios, el vestuario, la composición del escenario y la construcción del conjunto no se enfatizan. Se
requiere algo de memorización y preparación de guion para el segundo trimestre del semestre. Esta clase puede repetirse para crédito.
ACTUACIÓN II
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
FAP202
Crédito(s): 0.5 crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Actuación 1 o rol de actuación en l producción de otoño o primavera en el GPHS
Esta es una clase electiva de un semestre para estudiantes de todos los niveles de grado. Esta clase sirve para profundizar la comprensión de la forma
artística, la artesanía y la disciplina del teatro en relación con la actuación y la producción teatral. Aprenderás actuación creativa e improvisada y
trabajo de escena, así como dirección, trabajo de producción y dramaturgia. El curso culminará con una escena de actuación final. A lo largo del curso,
los alumnos criticarán las actuaciones y evaluarán los materiales estudiados y realizados. El 90% del trabajo está orientado a grupos.
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BANDA
BANDA DE JAZZ INTERMEDIA
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año
FBA305
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Solo por medio de Audición
Esta clase de cero horas está abierta para todos los estudiantes que estén interesados. Los estudiantes están expuestos a muchos estilos diferentes
de bandas grandes de música, y serán alentado a desarrollar habilidades de improvisación. La banda hará demostraciones de su desempeño en público
en la comunidad, así como en festivales y competencias en el Noroeste.
BANDA DE JAZZ AVANZADO
Duración: 1 año

FBA405/406

Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico

Pre-requisito(s): Una Audición exitosa y la firma del maestro(a). Debe de estar inscrito en uno de los tres conciertos de bandas
(guitarra, bajo y piano deberá de ser excluido).
Esta clase de cero horas expondrá a los estudiantes a muchos estilos diferentes de bandas grandes de música, y se alentará a los miembros de las
bandas a desarrollar habilidades de improvisación. La banda hará demostraciones de su desempeño en público en la comunidad, así como en festivales
y competencias en el Noroeste.
BANDA DE CONCIERTO
FAB101/102
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Firma del maestro(a).
Esta clase está abierta para todos los que tocan algún instrumento de viento y se enfoca en el desarrollo de la competencia de cada individuo. Esta
clase se concentrará en aplicar las habilidades fundamentales literarias de un concierto de banda entretenido y emocionante. La banda de conciertos
hace varias demostraciones en público durante el año y participará en el Festival de Banda del Distrito MPMEA. Se recomienda lecciones privadas para
los estudiantes en banda de concierto. Los miembros de Freshman de la banda de concierto son requerido que participen en la preparación de la
banda de marcha durante la temporada de fútbol. Vea la descripción de la marcha/preparación de la banda a continuación.
COMENZANDO GUITARRA
FAB103
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Arte Escénico
La clase de guitarra abarcará aspectos fundamentales como técnicas de punteo plano y punteo con dedos, teoría musical básica, escalas y arpegios,
lectura de música, cambios de acordes, lectura de símbolos de acordes, improvisación sobre cambios de blues y principios de escritura de canciones.
Al finalizar el curso, los estudiantes podrán leer las hojas de guía y tocar el estilo indicado, tocar canciones de memoria, improvisar sobre progresiones
de tres acordes y transcribir canciones que escuchen.
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
GUITARRA AVANZADA
FAB203
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Comenzando guitarra
La clase avanzada de guitarra se base en los fundamentos establecidos en la clase de comienzo. La materia se construye según los intereses de los
individuos en la clase.
BANDA SINFÓNICA
FAB201/202
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Una Audición exitosa y la firma del maestro(a).
Banda sinfónica se enfocará en el desempeño de literatura de calidad de repertorio de la banda. Las inscripciones son basadas en audición, y es
limitado para garantizar un balance propio del ensamble. La selección de la música para esta clase mejorará el desarrollo musical de las técnicas y
expresiones musicales de cada individuo. Banda sinfónica hará demostraciones de su desempeño en público durante el año, así como los festivales
regionales y competencias. Se recomienda lecciones privadas para los estudiantes de banda sinfónica. Los miembros de Freshman de banda sinfónica
son requeridos que participen en la preparación de la banda de marcha durante la temporada de fútbol. Vea la descripción de la marcha/preparación
de la banda a continuación.
CONJUNTO DE VIENTO
FAB401/402
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Una Audición exitosa y la firma del maestro(a).
Conjunto de viento, es un curso orientado al desempeño para músicos de instrumentos de viento avanzados. Inscripciones son basadas en audición y
es limitado para garantizar un balance propio del conjunto. El conjunto de viento hará demostraciones de su desempeño en público en la comunidad,
así como en festivales y competencias en el Noroeste. Se recomienda lecciones privadas para los estudiantes de conjunto de viento. Los miembros de
Freshman de conjunto de viento son requeridos que participen en la preparación de la banda de marcha durante la temporada de fútbol y alumnos de
clases mas altas son alentados a que participen. Vea la descripción de la marcha/preparación de la banda a continuación.
La banda “pep” de marcha. La banda “pep”es en la cual el público en general piensa como la banda de la escuela preparatoria. Apoya a los equipos al
tocar en los juegos de fútbol de casa; los juegos de la selección de niños y niñas de basquetbol, y entretiene al pueblo en nuestros desfiles locales.
Para podernos preparar para la temporada, habrá un campamento de banda de toda una semana durante la segunda semana de agosto. Hay una
cuota para cubrir el costo del mantenimiento de los uniformes y personal e instrucciones adicional. Contacta tu director de banda para la cantidad
exacta de la cuota. Pudiera haber becas disponibles para apoyos a la banda para los estudiantes que necesiten ayuda financiera.
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CONJUNTO DE PERCUSIÓN
Duración: 1 año

FAB301/302
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico

Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Pre-requisito(s): Firma del maestro(a).

Todos los percusionistas deberían de inscribirse en esta clase. La clase se enfocará en el desarrollo de técnicas y las habilidades interpretativas en el
rango completo de los instrumentos de percusión de un concierto (Nota: instrucciones para baterista no está incluido en esta clase). El conjunto de
percusión se desempeña por sí solo, de la misma manera que provee de apoyo a los conciertos de conjuntos y preparación de la banda de marcha.
También se enseñará el propio cuidado y mantenimiento de los instrumentos. Se recomienda lecciones privadas para los estudiantes de conjunto de
percusión. Los miembros de Freshman de conjunto de percusión son requeridos que participen en la marcha/preparación de la banda durante la
temporada de fútbol.
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CORO
CORO DE CONCIERTO
FAC101/102
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Abierto para todos – no experiencia necesaria
Cuota: Los estudiantes deberán de comprar su atuendo de concierto, el cual será propiedad del estudiante.
Esta clase está abierta para todos los estudiantes que amen el canto. experiencia en música previa es de gran ayuda, pero no necesaria. Este es un
curso de todo un año. Los estudiantes tendrán amigos divertidos en el edificio ya que ellos aprenderán buenas técnicas vocales a través del desempeño
de una gran variedad de estilos de música. Los fundamentos de lectura de música y músico coral será el enfoque principal de esta clase. El concierto
de coro se desempeña en cuatro conciertos por año, así como varios festivales y competencias.
CORO DE JAZZ
FAC401/402
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Concierto de Coro o experiencia de coro es requerida. También requiere Audición.
Cuota: Los estudiantes deberán de comprar su atuendo de concierto, el cual será propiedad del estudiante.
La membresía para entrar a este galardón conjunto de jazz vocal está abierta para los estudiantes que aman en canto y aman el escuchar a diferentes
artistas y tienen experiencia previa en coro o instrumentos. El coro de jazz tiene un máximo de 16 cantantes más una sección de ritmo (piano, bajo y
batería). El coro de jazz se desempeña en cuatro conciertos por año, así como varios festivales y competencias. Se recomienda lecciones privadas a
los miembros del coro de jazz.
CORO SINFÓNICO
FAC401/402
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 año
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Concierto de Coro o experiencia de coro es requerida. También requiere Audición.
Cuota: Los estudiantes deberán de comprar su atuendo de concierto, el cual será propiedad del estudiante.
La membresía para entrar al conjunto de coro sinfónico está abierta para los estudiantes que aman el canto y tienen experiencia previa de coro. El
enfoque principal de esta clase será el aprender repertorios desafiantes a través de una gran variedad de estilos y musicalidad coral avanzada. El coro
sinfónico se desempeña en cuatro conciertos por año, así como varios festivales y competencias. Se recomienda lecciones privadas a los miembros
del coro sinfónico.
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= Doble crédito o
certificación aprobada
por la industria

Career and Technical Education (CTE)

SA = Secuencia local
aprobada por el
estado

Preparatoria de Glacier Peak
Cambios recientes a los requisitos de graduación permiten que
los estudiantes de la clase de 2020 y después tengan la opción
de cumplir con los requisitos de exámenes estatales de
matemáticas e Inglés/artes de lenguaje al terminar dos (2)
créditos en un área de programa aprobada por OSPI que surte
oportunidades de ganar crédito universitario y/o una
certificación reconocida por la industria.
Cada caja de programa CTE muestra opciones de cursos que
pueden cumplir con los requisitos para el camino a la
graduación CTE. El trabajo de curso debe igualar dos créditos
dentro de la caja de programa CTE y uno de los cursos debe
tener la designación ____ de crédito doble o certificación
aprobada por la certificación industrial para ser una opción de
camino aprobada por el Distrito escolar de Snohomish y el
estado. El camino CTE debe ser reflejado en el Plan de la
preparatoria y después.
AGRICULTURA, COMIDA Y RECURSOS NATURALES

CIENCIA DE FAMILIA Y CONSUMIDOR
Hospitalidad- Artes culinarias

0.5 Esenciales culinarias I
0.5 Esenciales culinarias II
0.5 Comida internacional
0.5 Vida independiente
Servicios humanos

0.5 Desarrollo infantil
0.5 Infancia temprana
Diseño

0.5 Diseño interior
1.0 Ropa y moda
1.0 Ropa y moda avanzada

CIENCIA DE SALUD
Biotecnología

1.0 Biología molecular
1.0 Biología molecular avanzada

Servicios terapéuticos

1.0 Medicina de deportes I
Sistemas de animales

1.0 Biología de animales
1.0 Avanzada biología de animales

NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA
Dirección de negocios y administración

1.0 Medicina de deportes II

CAPACITADO Y TÉCNICO

Diseño de fabricación- oportunidades de aprendiz

0.5 Fundamentos de diseño ayudado por computadora
1.0 Diseño ayudado por computadora avanzado/CAM 1

0.5 Introducción a la dirección de negocios

1.0 Diseño ayudado por computadora avanzado/CAM 2

1.0 Avanzada dirección de negocios

1.0 Taller 2/3: Tecnologías de Fabricación

1.0 Matemáticas de negocios
0.5 Finanzas personales
0.5 Ley y ética de negocios
Dirección de mercadotecnia

1.0 Introducción a mercadotecnia
1.0 Mercadotecnia avanzada
1.0 Mercadotecnia de deportes y entretenimiento
1.0 DECA empresarial
Tecnología de información

0.5 Taller 3: Fabricación avanzada (anteriormente Laboratorio de

fabricación)

0.5 Ciencia de soldar
Fabricación (SA) - Oportunidades de aprendiz

0.5 Taller 1: Tecnología de taller
1.0 Taller 2: Tecnologías de Fabricación
0.5 Taller 3: Fabricación avanzada (anteriormente Laboratorio de

fabricación)

0.5 Ciencia de soldar
Artes, tecnología AV- Comunicaciones visuales

0.5 Especialista de Microsoft Office

0.5 Introducción a Artes digitales

0.5 Diseño de web

0.5 Fotografía

0.5 Diseño de web avanzado
1.0 Publicaciones
1.0 AP Principios de ciencia de computación

0.5 Fotografía avanzada
0.5 Video digital
0.5 Gráficas de computadora

1.0 AP Ciencia de computación A
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NEGOCIOS, MERCADOTECNIA, y TECNOLOGÍA
SECUENCIA SUGERIDA DE CLASES

NEGOCIOS

MERCADOTECNIA

Introducción a la Administración de Negocios

Introducción a la Mercadotecnia
/DECA
Prerrequisito

Ley del Consumidor
y
Ética de Negocios

de Negocios
Finanzas
Personales

Administración Avanzada de
Negocios
AP Economía
Electiva Recomendada:
Mercadotecnia

Introducción a las Artes Digitales

Mercadotecnia
Avanzada

Mercado ecnia de
Depo tes y
Entreten miento

Año par

Año impar

Espíritu Emprendedor
(Año de Senior - aplicación, entrevista,
y aprobación del maestro)

Especialista de Microsoft Office

Diseño de Web

Vea la Secuencia de
Comunicaciones Visuales en la
sección de Artes en página 18.

Diseño Avanzado
de Web

AP Principios de
las Ciencias
Computacionales

AP Ciencias de la Computadora A
Ver Página 27/39

COMUNICACIONES VISUALES

La línea punteada significa que el curso no es un prerrequisito.

TECNOLOGIA
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICO (CTE)
AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES:
SISTEMAS DE ANIMALES

BIOLOGÍA DE ANIMALES
SCI231/SCI232
Abierto a grados: 9, 10, 11, 12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Ciencia o 1.0 crédito CTE.
No se puede tomar si se ha completado con éxito Biología de la Tierra Viviente.
La membresía de la FFA es opcional. Una cuota de membresía del club de estudiantes de $ 20.00 es opcional para este curso. Los proyectos externos
son parte de la clase. Hay oportunidades de becas y premios disponibles para los estudiantes miembros de la FFA. Este es un curso de ciencias de
laboratorio de vida. Los estudiantes seguirán los pasos del método científico en las actividades del aula y las investigaciones de laboratorio. Los
principales conceptos cubiertos serán ecología, bioquímica, células (estructura y procesos), genética (molecular y mendeliana), evolución, anatomía,
fisiología y la importancia de los animales domésticos. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para cumplir con los estándares
estatales de Sistemas, Investigación, Aplicación y Ciencias de la Vida y proporcionar una base científica firme para el trabajo del curso preparatorio
para la universidad. Los estudiantes que tomen este curso pueden optar por que se registre en su expediente académico como "Biología". Este curso
prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Integral de Ciencias de Washington (WCAS).
BIOLOGÍA DE ANIMALES AVANZADA
SCI331/SCI332
Abierto a grados: 9, 10, 11, 12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Ciencia o 1.0 crédito CTE.
Prerrequisito (s): Biología de la Tierra Viva o Biología de Animales
Una cuota de membresía del club de estudiantes de $20.00 es opcional para este curso. Los proyectos externos son parte de la clase. Hay
oportunidades de becas y premios disponibles para los estudiantes miembros de la FFA. (La membresía de la FFA es opcional). Este curso electivo de
ciencias de laboratorio se enfocará en salud de animales, patología de animales y producción de animales. Los temas incluyen disecciones de sistemas
y anatomía de animales, comportamiento de animales, técnicas de manipulación, nutrición avanzada, patología y control de enfermedades, seguridad
y saneamiento en el laboratorio de animales y programas de cría y anatomía reproductiva de animales. Los estudiantes son responsables por la
demostración de habilidades y competencias a través de laboratorios, investigación científica y evaluación de proyectos en el aula.

NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA: EDUCACIÓN DE MERCADOTECNIA
INTRODUCCIÓN A LA MERCADOTECNIA/DECA
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año.
CTB103/104
Crédito(s): 1.0 de crédito CTE
¡Esta clase explora el emocionante mundo de los negocios! Aprende que toma el tener tu propio negocio y evade los riesgos y obtén los beneficios.
Promoción, ventas, comunicación, economías y más. El club de DECA va de la mano con la clase de mercadotecnia. Es un club dinámico que le da a sus
miembros muchas oportunidades muy emocionantes como competencias, viajes y oportunidades de servicio comunitario. Se podrá obtener crédito
de colegio si el curso es terminado con una B o mejor y la documentación necesaria está terminada. Ver la página 11 para más información.
MERCADOTECNIA AVANZADA/DECA
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año.
CTB303/304
Crédito(s): 1.0 de crédito CTE
Pre-requisito(s): Introducción a la mercadotecnia/DECA (ofrecida: Cada año de registro que sea de número par)
Este curso explora el emocionante mundo de emprendimiento, negocios y mercadotecnia. El contenido del curso incluye ciencias económicas, finanzas
personales, promociones, ventas, administración de la información de mercadotecnia y generación del producto. Cada estudiante escribirá un plan de
negocios. DECA actividades de club, viajes y competencias son parte de este curso. Se podrá obtener crédito de colegio si el curso es terminado
con una B o mejor y la documentación necesaria está terminada. Ver la página 11 para más información.
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MERCADOTECNIA DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año.
CTB203/204
Crédito(s): 1.0 de crédito CTE
Pre-requisito(s): Introducción a la mercadotecnia/DECA (ofrecida: Cada año de registro que sea de número impar)
Este curso explora el emocionante negocio del marketing de deportes y entretenimiento (S&E). El plan de estudios enseña sobre carreras en marketing
de deportes y entretenimiento. A través de proyectos, los estudiantes aprenden y practican habilidades en planificación empresarial, gestión de
información de marketing, economía, promoción y publicidad, patrocinio y asociación. Los estudiantes aprenden lo que implica la gestión del talento
de los jugadores, la planificación de eventos y la comunicación. Los estudiantes aplican sus habilidades recién aprendidas en las competencias DECA.
Los estudiantes observarán de primera mano cómo funciona el mundo del marketing deportivo y de entretenimiento a través de visitas a equipos
deportivos profesionales locales. Los estudiantes aprenden que está envuelto en la administración del talento de los jugadores, planeación de eventos
y comunicación. Los estudiantes aplican sus habilidades recién aprendidas en las competencias del DECA. Los estudiantes observarán de primera mano
como el mundo de la mercadotecnia de deportes y entretenimiento trabajan por medio de las visitas a equipos profesionales de deportes. Se podrá
obtener crédito de colegio si el curso es terminado con una B o mejor y la documentación necesaria está terminada. Ver la página 11 para más
información.
EMPRENDIMIENTO (DECA)
Duración: 1 Año.

CTB403/404

Abierto para grado(s): 12
Crédito(s): 1.0 de crédito CTE

Pre-requisito(s): Aplicación aprobada por el maestro(a)
Este curso está diseñado para los estudiantes que tienen el interés de desarrollar las habilidades, actitudes y conocimiento necesario para ser un
emprendedor exitoso. Permite a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en clase para la operación de un negocio pequeño. Los estudiantes
adquiriránexperiencia en una situación de trabajo por medio del manejo de la tienda de la escuela. Los estudiantes participan en las competencias de
DECA y conferencias para demostrar su nuevo conocimiento adquirido. Emprendimiento es la clase final en el camino de mercadotecnia/DECA y
requiere la aprobación del maestro(a). Se podrá obtener crédito de colegio si el curso es terminado con una B o mejor y la documentación necesaria
está terminada. Ver la página 11 para más información.

NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA: NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
CTB102
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 de crédito CTE
Este curso es aplicable si tu estás planeando una carera en negocios o simplemente quieres un entendimiento más claro de nuestra economía sistema
de negocios. Tu explorarás los beneficios y desafíos al ser el dueño de un negocio y encargarte de sus operaciones. Tus habilidades para tomar
decisiones serán refinadas mientras aprenderás acerca de finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, producción, y administración. Tu vas a prender
como manejar gente de manera eficiente. Esta clase es una gran preparación para administración de negocios avanzada. Tu vas a escribir

un plan de negocio para un negocio que tu esperas abrir algún día. Se recomienda altamente la membresía de FBLA!
ADMINSTRACIÓN DE NEGOCIOS AVANZADA
Duración: 1 año

CTB407/408

Abierto para grado(s): 10,11,12
Crédito(s): 1.0 crédito de Arte Escénico

Pre-requisito(s): Aplicación completa y aprobada; Recomendación a Administración de Negocios
Este curso es aplicable si tu tienes un interés en negocios con el enfoque en la planeación de eventos. Este curso te tomará a través de los pasos
necesarios para diseñar e implementar eventos grandes para el capítulo de FBLA y administrar el "Grizzly Grounds Espresso". En adición, planear para
las otras organizaciones usando "Project 2010" será implementado. Tu aprenderás habilidades de administración muy valorables, tales como
la toma de decisiones, comunicación efectiva, calendarios y horarios, entrevistas y planeación. Créditos de colegio se podrán obtener si el
curso es terminado con una C o mejor, y la documentación necesaria está terminada. Ver la página 11 para más información.
LEY Y ÉTICAS DE NEGOCIOS
CTB107
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre.
Crédito(s): 0.5 de crédito CTE, electiva de Estudios Sociales, o crédito de Inglés del grado 12
Nota: No todas las Universidad aceptarán este curso por crédito de inglés. Checa con tu consejero(a) para más información.
Esta clase está basada en y situaciones ales que enfrentamos todos. La ley del Estado de Washington será enfatizada. Los temas incluyen: el desarrollo
de la ley, el sistema de la corte del estado y federal, los procedimientos de la corte civil y criminal y su terminología, crímenes y agravios, los derechos
de los estudiantes, y contratos. Habrá actividades de investigación en internet, así como viajes de campo para un paseo a las facilidades de la detención
juvenil y observar juicios verdaderos que se llevan a cabo en las facilidades de detención juvenil. Habrá expositores invitados del departamento que
aplica la ley, la oficina de los defensores públicos y la oficina de los perseguidores. Los estudiantes se prepararán, discutirán, y decidirán un simulacro
de juicio.
MATEMÁTICAS DE NEGOCIOS
CTB307/308
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año.
Crédito(s): 1.0 de crédito CTE o crédito de matemáticas
Pre-requisito(s): Algebra 1 y Geometría requerido si es tomado por un crédito de matemáticas de tercer año.
Este curso provee un enfoque practico para resolver problemas matemáticos diarios de los negocios. Los estudiantes estarán usando Excel para sus
asignaciones. Ellos tendrán la oportunidad de tomar el examen para la certificación MOS de Excel. El primer semestre cubre el ingreso, presupuesto,

27

bancos, interés simple y compuesto, crédito y débito, impuestos, seguros y temas básicos de inversiones. El segundo semestre cubre el personal,
producción, compras, mercadotecnia de ventas, bodega, y distribución. Este curso satisfacerá el requisito de tercer 3er año de matemáticas. Este es

un curso basado en negocios y no tiene la intención de preparar a los estudiantes para el examen de ubicación de matemáticas de los colegios.
Para los estudiantes que no aprueban la primera vez que toman el examen, Álgebra 2 o Álgebra 2 con Trigonometría son los cursos que se
recomiendan para preparar mejor a los estudiantes para aprobar la evaluación estatal. Créditos de Colegio pudieran ser obtenidos si el curso es
completado con una B o mejor y la documentación necesaria fue completada. Ver la página 11 para más información.
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FINANZAS PERSONALES

CTB201

Abierto para grado(s): 10,11,12

Duración: 1 Semestre.
Crédito(s): 0.5 de crédito CTE o tercer año de matemáticas
Es este curso de literatura de finanzas tu vas a aprender acerca de planeación financiera, presupuesto, cuenta de cheques de banco, administración, el
costo de ser dueño de un carro, rentar un departamento, comprar una casa, tarjetas de crédito, crédito de propiedad, ladrones de identidad, seguro,
impuestos e inversiones. Tu también aprenderás acerca del financiamiento para colegio, incluyendo el llenado de FAFSA. Varios expertos del campo de
finanzas serán expositores invitados trayéndonos la información más actualizada. Tú dejarás esta clase como un consumidor educado capaz de hacer
decisiones financieras sólidas. Este curso de CTE pudiera contar como las matemáticas de un semestre de tercer año si sigue el plan de colegio o de
carrera. Este es un curso basado en negocios y no tiene la intensión de preparar a los estudiantes para el examen de ubicación de matemáticas del
colegio. No podrá recibir créditos de matemáticas por ambas, Finanzas personales y primer semestre de matemáticas de negocios. Se podrá obtener
crédito de colegio si el curso es terminado con una C o mejor y la documentación necesaria está terminada. Ver la página 11 para más información.
Colocación

Avanzada
AP CIENCIAS ECONÓMICAS
CTB601/602
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año.
Crédito(s): 1.0 de crédito CTE o Crédito electivo de Estudios Sociales
El curso de Economía AP estudia como la economía funciona como un todo. Los estudiantes deberán de estar dispuestos a aprender cosas nuevas y
tener habilidades de pensamiento crítico para analizar situaciones complejas. Los temas incluyen el crecimiento de la economía, productividad, el
sistema financiero, inflación, impuestos, desempleo, y tratos internacionales. No hay pre-requisito porque este tema no es como otros temas que se
han tomado anteriormente, y cualquier persona puede tener éxito en este tema si están dispuestos a probar. Los estudiantes estarán preparados para
tomar el examen de AP en la primavera y obtener créditos para el colegio.

APRENDIZAJE EN EL TRABAJO
Vea página 59
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 de crédito CTE
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de integrar y aplicar lo que han aprendido en una clase de CTE mientras trabajan a tiempo parcial
fuera de la escuela. Bajo la supervisión de un Coordinador de Aprendizaje en el lugar de trabajo certificado, el estudiante recibirá un crédito de la
escuela secundaria de 0.5 por 180 horas de trabajo pagado. Esta actividad se trata como una situación en el salón de clases. Los estudiantes deben
completar un número mínimo de horas de trabajo y demostrar una progresión de competencia consistente con un plan de aprendizaje pre desarrollado
para obtener crédito. El coordinador de aprendizaje en el lugar de 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.
Pre-requisitos: 1. Actualmente inscrito o ha completado con éxito una clase de CTE relacionada con la trayectoria profesional y el lugar de trabajo del
estudiante. 2. Edad 16 antes de inscribirse: 3. Debe proporcionar transporte propio hacia / desde / durante la Experiencia de aprendizaje en el lugar
de trabajo 4. Informe mensual de las horas de trabajo al coordinador de aprendizaje en el lugar de trabajo.

NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

ESPECIALISTA DE MICROSOFT OFFICE
CTB101
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
La inscripción en este curso le permitirá trabajar para obtener una certificación de la industria como Especialista de Microsoft Office (MOS). Esta
certificación es reconocida en todo el mundo. ¡Este curso proporciona las habilidades informáticas que todos necesitan para la universidad, el lugar
de trabajo y la vida personal! Aprenda una multitud de funciones útiles que probablemente no conocía al usar Microsoft Word, Excel, PowerPoint e
Internet, eso hará que el uso de estas aplicaciones de software sea mucho más fácil y poderoso para usted. Aprenderá a maximizar el uso de muchas
aplicaciones dentro del paquete de software de Microsoft Office. Los estudiantes son introducidos a la informática usando partes del plan de estudios
Code.org.
DISEÑO DE REDES (WEB)
CTA211
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
En este curso, los estudiantes aprenderán como crear páginas de internet que tengan buen diseño y son fáciles de navegar para el usuario. No se necesita
experiencia en codificación para completar este curso ya que nosotros cubriremos lo básico de HTML y CSS. En adición de aprender lo básico de
codificación, nosotros también aprenderemos a usar varios productos de "Adobe" para ayudarlos a enfocarse en el buen diseño y la interactividad de
la página. Se podrá obtener crédito de colegio si el curso está terminado con una B ó mejor, y los documentos necesarios son terminados. Vea la
página 11 para mas información.
DISEÑO DE REDES (WEB) AVANZADO
CTA311
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
Pre-requisito(s): Diseño de Redes (Web)
Después de completar Diseño de Web, los estudiantes pueden escoger si quieren enfocarse más en codificación ó en el diseño para este curso avanzado.
Los estudiantes pueden tomar sus habilidades de diseño al próximo nivel al enfocarse en los principios de arte/diseño, usos de la web, y mejorar sus
habilidades en el "Adobe Suite". Los estudiantes también pueden escoger en mejorar sus habilidades de codificación/programación por medio del
estudio más profundo de HTML, CSS, y JavaScript.
PUBLICACIONES
Duración: 1 Año

Colocación
Avanzada

CTA203/204
Abierto para grado(s): 9,10, 11 ,12
Crédito(s): 1.0 Visual/crédito de Artes Escénicas, 1.0crédito de CTE o 1.0 Electivo de Inglés de Senior
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Nota: No todas las universidades aceptarán este curso como crédito de inglés. Checa con tu consejero para mas información.
Pre-requisito(s): C o mejor en clase previa de inglés. Sugerencia: Introducción a Artes Digitales
Este es un curso de un año en el que los estudiantes escriben, fotografían y publican para el sitio web de noticias en línea de Glacier Peak
www.alltheedge.com, además de armar el anuario The Edge. Esta es una clase de producción en la que los estudiantes aprenden y utilizan las
habilidades periodísticas, incluidas las tareas de fotografía, entrevista y escritura establecidas en un riguroso calendario. Se espera que los estudiantes
se queden después de la escuela al menos una vez a la semana para entrevistar o fotografiar eventos escolares. Los estudiantes mejoran sus habilidades
de escritura técnica, así como su fotografía. Se espera que los estudiantes asuman un papel de liderazgo si esta clase se toma por años consecutivos.
Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una C o mejor y se realiza el papeleo necesario. Vea la página 14 para más
información. Los estudiantes de 9º grado que cumplan con los requisitos previos pueden inscribirse en los cursos designados del colegio en la escuela
preparatoria y obtener créditos de preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos universitarios según la legislación estatal (E2SHB1546,
Sección 3.4.f).
AP PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES
CTA601/602
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año Crédito(s): 1.0 crédito de CTE/Ciencia del tercer año.
Principios de CS es una clase divertida y atractiva para todos los estudiantes. Disfrutará usando sus propias experiencias, intereses y fortalezas para
resolver problemas de manera creativa. Le presentaremos los conceptos fundamentales de la informática y le retaremos a explorar cómo la informática
y la tecnología pueden impactar el mundo. Por ejemplo, en una unidad podrás programar un dron para que pueda navegar a través de una carrera de
obstáculos, solo. ¿Suena divertido? Lo es. También aprenderá sobre programación, algoritmos, Internet, big data, privacidad y seguridad digital, y los
impactos sociales de informática. ¿Suena aterrador? No te preocupes No se requiere experiencia previa en programación y lo ayudaremos a resolverlo
todo. Si eso no fuera suficiente, esta clase proporciona una de las formas más fáciles de ganar crédito AP.
Colocación

Avanzada
AP CIENCIAS DE LA COMPUTACION A
CTA601/602
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Este curso enseña a los estudiantes a codificar con fluidez usando el lenguaje de programación Java. El éxito en este curso de un año ayudará a
prepararse para el examen AP "Ciencias de la Computación" de la Junta de Colegios en mayo. El contenido del curso comienza con conceptos de
programación fundamentales y luego se centra en la programación orientada a objetos. Los estudiantes participarán en una progresión escalonada de
instrucción de programación y desafíos que incluyen el desarrollo de software común y las prácticas de ingeniería. El crédito universitario puede estar
disponible en base a pasar la prueba AP y según los requisitos individuales de la universidad.

CIENCIA DE FAMILIA Y CONSUMIDOR: HOSPITALIDAD - ARTES CULINARIOS
CULINARIAS ESENCIALES I
CTF101
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
¡Sabroso! ¡Cocinemos! ¿Te gusta la comida? ¿Tienes hambre durante el día escolar? Ven y únete a una clase de alimentos. Esta es una práctica en
clase abierta a todos los niveles de grado. Tomaremos ingredientes simples y los convertiremos en sabrosas comidas y golosinas. Únete a la diversión,
aprende a cocinar y nunca volverás a tener hambre.
CULINARIAS ESENCIALES II
CTF301
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
Pre-requisito(s): Culinarias Esenciales I con B o mejor
Si disfrutaste de la clase Culinarias Esenciales I, entonces este curso está diseñado para ti. Los estudiantes con un gran interés en ejercer una carrera
en artes culinarias o una carrera relacionada con la hospitalidad deben inscribirse en esta clase. En esta clase los estudiantes disfrutarán de
demostraciones de comida, comparaciones de pruebas de sabor, oradores invitados, descubriendo oportunidades de carrera, manos en la exploración
del mundo de las artes culinarias y una variedad de eventos de catering. Los estudiantes no solo aprenderán sobre el servicio de restaurante, sino que
también serán responsables de atender una gran cantidad de eventos que van desde 25 invitados hasta 400 invitados. Esta es una clase muy
emocionante para ser parte de. Esta clase puede repetirse para crédito. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o
mejor y se realiza el papeleo necesario. Vea la página 11 para más información.
COCINA INTERNACIONAL
CTF202
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
Pre-requisito(s): Culinarias Esenciales 1 con B o mejor
¿Te gusta probar comidas de otros países? ¿Sabes de qué país se originó tu familia? ¿Qué tal una clase donde tomas el país de origen de tu familia y
cocinas alimentos desde allí? ¡Toma tu pasaporte porque estaremos viajando por el mundo a través de la comida! Los estudiantes aprenderán sobre
la cultura, costumbres, tradiciones y cocina locales de una variedad de países de todo el mundo. Esta es una clase práctica de ritmo rápido, con mucha
energía y en la que los estudiantes no pueden esperar a que pruebe la próxima comida nueva.

CIENCIA DE FAMILIA Y CONSUMIDOR: DISEÑO
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DISEÑO DE INTERIORES
CTF205
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE o se pudiera tomar como 0.5 crédito de Arte, si Arte 1 fue completado exitosamente
Los estudiantes se sumergirán en Diseño de interiores estudiando los principios y elementos de diseño, los esquemas de color, la línea y la textura y
los efectos que estos tienen en una habitación, diseño de habitación, arreglos de muebles y estilos de muebles. Esta es una clase práctica donde los
estudiantes pintarán, dibujarán y diseñarán sus propias habitaciones. Los estudiantes también explorarán carreras en el campo del diseño de interiores
y profesiones relacionadas.
DISEÑO DE ROPA Y MODA
CTF303/304 No se ofrece el año escolar 2021-22
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE o, 0.5 crédito de Arte y 0.5 crédito de CTE
Esta es una clase de todo un año de diseño de moda, textiles, opciones de ropa y carrera. Los estudiantes participarán en el aprendizaje de manos en
acción que se centra en habilidades de ropa personal, uso de maquinas de cocer y viajes de campo. Los estudiantes completarán un portafolio en
adición a los proyectos, así como el explorar la carrera en diseño de ropa y moda.
DISEÑO DE ROPA Y MODA AVANZADA

CTF403/404 No se ofrece el año
escolar 2021-22

Abierto para grado(s):9,10,11, 12

Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE
Pre-requisito(s): Diseño de Ropa y moda
Esta clase está diseñada para nuestros emprendedores jóvenes. Los estudiantes iniciarán el semestre sumergiéndose mas profundamente en la
industria de la moda y ropa. Usando este conocimiento, los estudiantes diseñarán una línea de moda con la fabricación actual de manos en acción.
Tomando su línea de moda, los estudiantes van a desarrollar un plan de negocios y un esquema de comercialización.
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CIENCIA DE FAMILIA Y
CONSUMIDOR:
SERVICIOS HUMANOS
DESARROLLO INFANTIL
CTF203 No se ofrece el año escolar 2021Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 semestre
22
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
Este curso provee un estudio profundo del desarrollo infantil y crianza, incluyendo la planeación y reproducción de la familia. El énfasis es en el
desarrollo físico, social, emocional e intelectual del infante. Los estudiantes están envueltos en proyectos individuales y de grupo.
EDUCACION INFANTIL TEMPRANA
CTF204 No se ofrece el año escolar 2021-22
Abierto para grado(s): 10,11, 12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE
Los estudiantes trabajarán con niño(a)s de edades de preescolar y primaria, preparación de lecciones y actividades, planeación de botanas, así como la
observación de los niños a la hora de juegos e interacción otros de su misma edad. Los estudiantes también explorarán carreras relacionadas con el
campo del desarrollo infantil.

CIENCIA DE SALUD: BIOTECNOLOGÍA
BIOLOGÍA MOLECULAR PARA LA SALUD GLOBAL
SCI311/312
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año
Ciencias de la Vida
Crédito(s): 1.0 Lab o CTE
Pre-requisito(s): Una ciencia física o biología de la Tierra Viva y Álgebra 1
Esta es una clase de STEM basada en proyectos de un año de duración que se enfocará en una amplia gama de habilidades Moleculares
(Biotecnología) relacionadas con el proceso de la enfermedad. Los estudiantes aprenden las técnicas actuales de laboratorio que se utilizan
actualmente en cualquier entorno de laboratorio de la industria. Se hace hincapié en el estudio de la enfermedad desde el nivel molecular hasta el
nivel global, así como los problemas bioéticos que se destacan en la salud mundial. Los conceptos clave incluyen trabajar con ADN (aislamiento y
purificación, digestión de restricción, transformación, PCR, secuenciación), inmunidad, pruebas ELISA, bioinformática y modelado 3D de proteínas. Las
enfermedades de enfoque utilizadas para aprender estos conceptos incluyen, entre otras, las siguientes: Influenza; enfermedades transmitidas por
mosquitos como la malaria, Zika, Nilo Occidental; Anemia de células falciformes y cáncer, con énfasis en el Proyecto Violet (laboratorio del Dr. Jim
Olson en Hutch). Muchas actividades se realizan en colaboración con científicos del Instituto de Biología de Sistemas, Hutch, Centro de Investigación
de Enfermedades Infecciosas y la Universidad de Washington. Los estudiantes presentarán y defenderán su trabajo en el Simposio de Ciencias en la
primavera. Los estudiantes inscritos en el crédito EvCC (5 créditos) tendrán una cuota de matrícula, que es determinada por la universidad. Ver
instructor para más detalles. Este curso cumple con el ingreso mínimo a la universidad para un crédito de ciencia basada en álgebra.
BIOLOGÍA MOLECULAR AVANZADA PARA LA SALUD GLOBAL SCI411/412
Duración: 1 Año
Ciencias de la Vida
Abierto para grado(s): 11,12 Crédito(s): 1.0 Lab o CTE
Pre-requisito (s): Ciencias físicas o Biología de la Tierra viva y Álgebra 1. Se dará prioridad a los estudiantes que hayan tomado Biología Molecular
para la Salud Global.
Esta es una clase de un año de duración que se centrará en Salud Global, así como en conceptos y habilidades relacionados con los estándares de la
industria para un laboratorio de investigación o un programa de estudio. El énfasis continuo en la enfermedad, en particular el VIH / SIDA, la malaria y
la tuberculosis. Los conceptos clave incluyen trabajar con ADN (aislamiento y purificación, digestión de restricción, transformación, PCR,
secuenciación), inmunidad, pruebas ELISA, citometría de flujo, acuaponía, Algas, tierra pequeña, bioinformática y modelado 3D de proteínas. El
primer semestre incluye el plan de estudios de UW Salud Global 101, una revisión de los conceptos de laboratorio estándar de la industria y
laboratorios relacionados con el estudio del VIH, la malaria, el ébola y la tuberculosis. Los estudiantes del segundo semestre realizan un importante
proyecto de investigación independiente realizado en colaboración con científicos del Instituto de Biología de Sistemas, el Hutch, el Centro de
Investigación de Enfermedades Infecciosas y la Universidad de Washington. Los estudiantes presentarán y defenderán su trabajo en el Simposio de
Ciencias en la primavera. Los estudiantes deben reunirse con el instructor antes de que finalice el año escolar para obtener la asignación de verano
requerida. Los estudiantes matriculados para el crédito de la Universidad de Washington (GH101) (5 créditos) tendrán un costo de matrícula, que
es determinado por la universidad. Ver instructor para más detalles. Este curso cumple con el ingreso mínimo a la universidad para un crédito de
ciencia basada en álgebra. Para obtener información completa sobre el programa: https://www.uwhs.uw.edu/

CIENCIA DE SALUD: SERVICIOS TERAPÉUTICOS
MEDICINA DEPORTIVA 1
CTS201/202
Abierto para grado(s): 10,11
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE o 0.5 CTE y 0.5 crédito de Educación Física
El curso de Medicina Deportiva 1 combinará el trabajo del curso con la aplicación práctica física, para ayudar a preparar a los estudiantes a explorar
oportunidades en el camino de los servicios terapéuticos de la salud y las profesiones de servicios humanos. Las habilidades y conocimientos
desarrollados en la clase incluirán primeros auxilios / RCP, patógenos transmitidos por la sangre, curación de tejidos blandos, modalidades
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terapéuticas, anatomía funcional básica, terminología médica y prevención de lesiones, identificación, evaluación, tratamiento y rehabilitación.
Además del tiempo en el aula, los estudiantes pueden trabajar con el Departamento de Deportes como entrenador de estudiantes o participar en una
pasantía aprobada con un profesional en el campo médico. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se
realiza el papeleo necesario. Vea la página 11 para más información. Crédito doble de CTE con B o mejor.
MEDICINA DEPORTIVA 2
CTS301/302
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE o 0.5 CTE y 0.5 crédito de Educación Física
El curso Medicina Deportiva 2 combinará el trabajo del curso con la aplicación física y práctica para ayudar a preparar a los estudiantes a explorar
oportunidades en el camino de los servicios terapéuticos de la salud y las profesiones de servicios humanos. Las habilidades y conocimientos
desarrollados en la clase incluirán primeros auxilios / RCP, patógenos transmitidos por la sangre, nutrición, fuerza y acondicionamiento, enfermedades
repentinas, terminología médica y prevención de lesiones, identificación, evaluación y tratamiento y rehabilitación. Además del tiempo en el aula, los
estudiantes pueden trabajar con el Departamento de Deportes como entrenador de estudiantes o participar en una pasantía aprobada con un
profesional en el campo médico. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se realiza el papeleo necesario.
Vea la página 11 para más información. Crédito doble de CTE con B o mejor.

CAPACITADO Y TÉCNICO: DISEÑO DE FABRICACIÓN
Pre-ingeniería

Todos los estudiantes de CADD son elegibles para solicitar el Programa de Aprendizaje Juvenil AJAC
FUNDAMENTOS CADD
CTT101
Abierto para grado(s): 9,10, 11 (12 con permiso del maestro)
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5 crédito de CTE/crédito de Arte
Este curso no contiene todo el contenido de Álgebra II y puede que no prepare a los estudiantes para aprobar la evaluación de matemáticas del
estado de la SBA.
Este curso introductorio de Diseño y Dibujo Asistido por Computadora (CADD, por sus siglas en inglés) proporciona información profesional y
capacitación técnica para preparar a los estudiantes para todos los cursos de mecanizado y CADD de nivel superior. Los estudiantes estudiarán los
procedimientos y técnicas principales de CADD, en relación con las disciplinas de dibujo y diseño, e incluirán bocetos a mano alzada, sistemas de
medición, dimensionamiento, construcción geométrica, dibujo técnico, dibujo 2D detallado y modelado 3D, y prototipos. Los proyectos se centrarán
en métodos prácticos de comunicación conceptual y visual.
* Puede ser aceptado para crédito de Arte. Este curso de CTE puede contar como un tercer año de matemáticas si sigue su plan universitario y
profesional. Si el plan no incluye Álgebra 2 o superior, se debe llevar a cabo una reunión entre el padre o tutor, el estudiante y un representante
de la escuela. Se puede obtener crédito de colegio si el curso se completa con una C o mejor y se completa la documentación necesaria.
CADD AVANZADO/CAM I
CTT201/202
Abierto para grado(s): 10, 11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0 crédito de CTE/crédito de Arte
Este curso no contiene todo el contenido de Álgebra II y puede que no prepare a los estudiantes para aprobar la evaluación de matemáticas del
estado de la SBA.
Este curso es para el estudiante avanzado que ha completado los Fundamentos de CADD. Continúa el estudio del proceso de diseño y el uso de la
redacción asistida por computadora (CAD) como una herramienta de diseño importante en los campos de la ingeniería y los oficios industriales. Este
curso introducirá a los estudiantes en los procesos y las operaciones asociadas con el diseño controlado numérico por computadora al desarrollar sus
habilidades CADD. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de la programación de control numérico (CNC) mediante el uso de computadoras
y gráficos de computadora, con énfasis en la fabricación y el ensamblaje de un producto después que la fase de diseño ha sido completada. Los
estudiantes ampliarán aún más sus conocimientos de visualización en 3D, máquinas CNC, impresoras 3D, grabadores láser y herramientas manuales
para desarrollar una comprensión más amplia de los procesos y técnicas de fabricación avanzada.
Se puede obtener crédito de colegio si el curso se completa con una C o mejor y se completa la documentación necesaria. Ver página 11 para más
información.
CADD AVANZADO/CAM II
CTT301/302
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0 crédito de CTE/crédito de Arte
Pre-requisito(s): CADD/CAM I
Este curso es para estudiantes avanzados que han completado CADD / CAM1. Continúa con el estudio del proceso de diseño y redacción asistida por
computadora (CAD) como una de las principales herramientas de diseño. Este curso incluye técnicas de ingeniería y diseño de piezas, modelos de
parámetros paramétricos sólidos de diseño, especificaciones de tolerancia, dibujo de documentación, modelado de conjuntos y creación rápida de
prototipos. Se puede obtener crédito de colegio si el curso se completa con una C o mejor y se completa la documentación necesaria. Ver página
11 para más información.
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CAPACITADO Y TÉCNICO: PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN
Pre-ingeniería

TECNOLOGÍAS DE TALLER
CTT105
Abierto para grado(s):9,10, 11 (12 con permiso del maestro)
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5 crédito de CTE
Este es un curso exploratorio centrado en ingeniería y tecnología. Los estudiantes estudiarán diversos sistemas de tecnología, procesos de fabricación
y carreras asociadas. Usando demostraciones, actividades prácticas y pequeños proyectos, los estudiantes aprenden cómo aplicar las habilidades STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a problemas de ingeniería del mundo real.
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN (MFG. Tech)
CTT205/206
Abierto para grado(s):10, 11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0 crédito de CTE o 0.5 CTE y 0.5 Ciencias
Pre-Requisito(s): Tecnologías de Taller
¡No es tu clase de taller normal! Tecnologías de Fabricación es una clase de un año con un fuerte énfasis en crear, planificar y completar un proyecto
práctico. Este es un curso que utiliza procesos de fabricación de vanguardia en maderas, compuestos, metales y ciencia de materiales. Se espera que
los estudiantes aprendan y demuestren continuamente la seguridad personal y de la máquina en un entorno de taller. El contenido incluye: las mejores
prácticas de uso y responsabilidad de las herramientas, 5S, y los conceptos de uso de LEAN para la sostenibilidad del proyecto. Los estudiantes aplicarán
directamente el aprendizaje en el aula a la fabricación de proyectos de madera, metal y compuestos, con conexiones a las trayectorias y oportunidades
profesionales locales. Este curso se basa en el curso Tecnologías de Taller y proporcionará a los estudiantes experiencias prácticas que fomenten el
descubrimiento, proporcionen evaluaciones de carreras individuales, comparen aptitudes con gustos y aversiones, desarrollen habilidades para tomar
decisiones y desafíen a los estudiantes en la aplicación del conocimiento. Los estudiantes usarán múltiples formas de escritura, crearán dibujos en 2D
para comunicar los detalles del proyecto, establecerán los procedimientos, la planificación del trabajo, la programación de proyectos y las habilidades
de trabajo en equipo. El uso de maquinaria que permita la producción de proyectos en metales, plásticos, maderas y computadoras también será un
componente principal de esta clase. Los estudiantes usarán y cuidarán herramientas manuales, herramientas eléctricas y equipo fijo. Los métodos de
fabricación se inician con una introducción a la maquinaria y los tipos de materiales, incluidos los compuestos, plásticos y otros materiales sintéticos y
naturales, junto con sus aplicaciones básicas. Los estudiantes comienzan con proyectos pequeños y avanzan hacia proyectos más complicados. Las
matemáticas, la lectura, la escritura, el vocabulario, la lectura de planos y la ciencia relacionadas con la tecnología están integradas en todo el plan de
estudios.
FABRICACIÓN AVANZADA
CTT401/402
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 1.0 crédito de CTE
Pre-requisito(s): Tecnología de Fabricación o CADD Avanzado/CAM o la firma del instructor
En este curso, los participantes producirán un proyecto que combina conceptos aprendidos en trabajos previos de fabricación y diseño. La introducción
a los procesos de planificación, programación, estimación de costos y producción avanzada son parte integral de esta clase. Se hará hincapié en la
creatividad, el diseño, el trabajo de gráficos digitales y el dominio automático de la máquina. La finalización de esta clase proporcionará al estudiante
un portafolio de trabajo secuencial. Este curso se puede repetir.
CIENCIA DE SOLDAR
CTT217
Abierto a grados 10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5 crédito de CTE/0.5 crédito de ciencia del tercer año.
Pre-requisito(s): Tecnología de Fabricación
En esta clase los estudiantes van a usar técnicas avanzadas de soldar y equipo de fabricar para juntar, doblar y manipular componentes de metal para
aplicaciones industriales y artísticas, controlar el fuego y la electricidad para diseñar, desarmar, y soldar un rango amplio de productos de metal usando
el mismo equipo y técnico como los lideres de la industria; resolver problemas difíciles usando materiales, maquinas, y técnicas de alta tecnología.

CAPACITADO Y TÉCNICO: COMUNICACIONES VISUALES, ARTES,
TECNOLOGÍA AV
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES DIGITALES
Abierto para grado(s): 9, 10, 11, 12
Duración: 1 Semestre
CTA101
Crédito(s): 0.5 de crédito CTE o Fino/Visual/ crédito de Artes Escénicas
Este curso introductorio explora el uso de los Elementos de Arte y Principios de Diseño a través del diseño gráfico por computadora, fotografía y video
digital. Los estudiantes serán introducidos a las oportunidades profesionales en este campo. Los estudiantes comenzarán a desarrollar una cartera de
su trabajo a partir del semestre. Se podrá obtener crédito de colegio si el curso es terminado con una B o mejor y la documentación necesaria está
terminada. Ver la página 11 para más información.
FOTOGRAFÍA 1
Duración: 1 semestre
Pre-requisito(s): Introducción a Artes Digitales
Pre-requisito(s): Introducción a las Artes Digitales.

CTA202

Abierto para grado(s): 10, 11 ,12
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Artes Escénicas, 0.5 crédito de CTE
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Fotografía 1 es un curso intensivo que cubre temas que incluyen el funcionamiento básico de la cámara réflex digital, la edición de fotografías digitales
y el flujo de trabajo. Se introducirán conceptos como profundidad de campo, velocidad de obturación, ISO y exposición aceptable. Se prestará especial
atención a las preocupaciones estéticas, incluidos el diseño y la composición. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de ingresar a su trabajo
en concursos de fotografía locales y nacionales. Se podrá obtener crédito de colegio si el curso es terminado con una B o mejor y la documentación
necesaria está terminada. Ver la página 11 para más información.
FOTOGRAFÍA AVANZADA
CTA302/303
Abierto para grado(s): 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 Visual/crédito de Artes Escénicas, 0.5 crédito de CTE
Pre-requisito(s): Fotografía 1
Los estudiantes aprenderán habilidades comercializables como la iluminación de retratos y la preparación para la entrada al concurso. A medida que
los estudiantes progresen, trabajarán de manera más independiente en proyectos como tomar retratos de personas mayores, tomar fotos para las
páginas web de la escuela y cubrir eventos especiales. Se hará hincapié en participar en concursos de fotografía locales, estatales y nacionales. El tiempo
extra será requerido fuera del día escolar normal. Este curso puede repetirse para obtener crédito. Se podrá obtener crédito de colegio si el curso es
terminado con una B o mejor y la documentación necesaria está terminada. Ver la página 11 para más información.
GRAFICAS DE COMPUTADORA
CTA201
Abierto para grado(s): 10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE o Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Introducción a Artes Digitales
En esta clase, los estudiantes desarrollarán las habilidades que se enseñaron en Introducción a las Artes Digitales al continuar usando el software de
Adobe para llevar su capacidad de diseño a un nuevo nivel. Las tareas incluirán diseños del mundo real para carteles, camisetas, boletos y volantes
para eventos escolares y comunitarios como bailes escolares, Noche de las Artes y diseños de logotipos para clubes. Esta clase ayudará a construir una
cartera de trabajos de diseño para estudiantes.
VIDEO DIGITAL
CTA207
Abierto para grado(s): 9,10, 11 ,12
Duración: 1 semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE o Visual/crédito de Arte Escénico
Pre-requisito(s): Introducción a Artes Digitales
Video Digital es un curso de un semestre enfocado en los fundamentos de videografía; el diseño y la producción de un video. Los estudiantes obtendrán
experiencia de manos en acción con todos los aspectos del proceso de creación de videos digitales: preproducción (concepto, historia/ mensaje,
borrador escrito, embarque de la historia); producción (filmación y sonido); posproducción (ensamble y corte de etapas); y distribución. El último
componente de la clase será el crear un portafolio digital para demostrar su trabajo de la misma manera que investigar carreras emocionantes en el
campo de la videografía digital.
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Secuencia de Cursos de Inglés
organizados por nivel de grado

GRADO 10

Ingles de Honores de
grado 10

Ingles de grado
11
cualquiera

Ingles de Honores de
grado 9

Ingles de grado 10
cualquiera

cualquiera

Ingles de grado 9

GRADO 11

AP Idioma Inglés y
Composición

GRADO
12

cualquiera

GRADO 9

AP Ingles de Literatura
y Composición

Dos electivas de Inglés

ELECTIVAS
Literatura Británica 1

Ciencia Ficción
Ficción Modera

Mitología en
Literatura
AP Idioma Inglés y
Composición
Escritura Creativa 1

Escritura Creativa 1

Escritura Creativa 2

Escritura Creativa 2

Debate y Concurso de
Oratoria

Debate y Concurso de
Oratoria

Debate y Concurso de
Oratoria

Discurso

Discurso

Publicaciones

Publicaciones

Escritura Creativa 1
Escritura Creativa 2

Discurso

Discurso
Publicaciones

Publicaciones
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INGLÉS
Los cursos en el departamento de Inglés están diseñados para ayudar a los estudiantes a convertirse en escritores confidentes y comunicadores
orales; para retar a los estudiantes a ser creativos y tener un pensamiento crítico, y para inculcar un amor a la lectura del entretenimiento,
educación, e ilustración.
INGLÉS DE GRADO 9
ENG101/102
Abierto para grado(s): 9
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Inglés
Este curso implica el desarrollo y refinamiento de las habilidades de lectura, escritura, del habla y analítica de los estudiantes por medio del estudio
de literatura seleccionada. Los estudiantes estudiarán historias pequeñas seleccionadas y poesía, por lo menos una novela moderna y varias piezas de
literatura clásica. Al mismo tiempo, los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades de escritura a través del estudio de gramática, proceso
de escritura, y asignaciones de escritos de exposición.
INGLÉS DE HONORES DE GRADO 9
ENG191/192
Abierto para grado(s): 9
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Inglés
Pre-requisito(s): B o mejor para ambos semestres de octavo 8 grado en la clase de Artes del Lenguaje y la recomendación del maestro(a)
Un curso de enriquecimiento diseñado para los estudiantes de altas habilidades académicas que le dan la bienvenida a las asignaciones desafiantes
que requieren una lectura extensiva fuera de clase. Los estudiantes estudiarán historias pequeñas seleccionadas, poesía, novelas, obras de teatro, y
varias piezas de literatura clásica incluyendo la odisea y Edipo Rex (The Odyssey y Oedipus Rex). Al mismo tiempo, los estudiantes continuarán
desarrollando sus habilidades en el dominio de la escritura y habilidades del vocabulario, mejorando su aprendizaje en todos los temas.
Los estudiantes deberán de reunirse con el instructor(a) actual de octavo 8 grado antes del final de año escolar para obtener las asignaciones de
verano requeridas.
INGLÉS DE GRADO 10
ENG201/202
Abierto para grado(s): 10
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Inglés
Inglés para Sophomore es un curso de literatura integral, lenguaje y composición requerido para sophomores. Este curso ofrece a los estudiantes la
oportunidad de refinar sus habilidades de escritura. El curso también se enfoca en incrementar el entendimiento de aprendizaje de Inglés, no solo
como un conjunto de conocimientos y habilidades, sino también como el proceso de como uno usa y responde a la literatura en una variedad de
formas y en varios contextos. Esto incluye la investigación de como los estudiantes usan el entendimiento de gran literatura para ayudarles a entender
de mejor manera el mundo alrededor de ellos. Un rango amplio de literatura será estudiado, y los estudiantes serán requeridos a escribir una variedad
de ensayos de exposición y persuasivos.
INGLÉS DE HONORES DE GRADO 10
ENG291/292
Abierto para grado(s): 10
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Inglés
Pre-requisito(s): Sugerido de 3.0 a 4.0 GPA en clases de Inglés previas y la firma del maestro(a) actual de Inglés
Este es un curso de preparación para la universidad de grado 10 para los altamente motivados. El curso está basado en temas universales. Los estudiantes
en Honores de Inglés de grado 10 deberán estar preparados para leer a una velocidad más rápida con un entendimiento más profundo de los
materiales, participar en las discusiones del salón de clase, hablan en frente del grupo, y escribir con buen dominio.
Los estudiantes deberán de reunirse con el instructor(a) actual antes del final de año escolar para obtener las asignaciones de verano requeridas.
INGLÉS DE GRADO 11
ENG301/302
Abierto para grado(s): 11
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Inglés
Los estudiantes estudiarán un rango muy completo de Literatura Americana desde en siglo 17 a través del siglo 21 en todo el año del curso. El curso
también se enfoca en incrementar en entendimiento de los estudiantes de Inglés no solo como un conjunto de conocimientos y habilidades, sino
también como el proceso de como usan y responden a la literatura en una variedad de formas y de varios contextos. Esto incluye la investigación de
como los estudiantes usan el entendimiento de gran literatura para ayudarles a entender de mejor manera el mundo alrededor de ellos. Un rango
amplio de literatura será estudiado, y los estudiantes serán requeridos a escribir una variedad de ensayos de exposición y persuasivos.
AP IDIOMA INGLÉS Y COMPOSICIÓN
ENG601/602 Colocación
Abierto para grado(s): 11
Avanzada
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Inglés
Pre-requisito(s): Desempeño pasado y firma del maestro(a)
El curso de Posición Avanzada del Idioma Inglés y composición es de un año, un curso académicamente riguroso para juniors y seniors. Enfatiza retórica
y composición con atención en formas de discusión, narrativa y de exposición. Los estudiantes estudiarán y escribirán ensayos analíticos y persuasivos
en temas no literarios. El propósito del curso de AP Idioma Inglés es el comprometer a los estudiantes en convertirse en lectores habilidosos de escritos
de prosa en una variedad de periodos, disciplinas, y contextos retóricos y en convertirse en escritores habilidosos que componen con una variedad de
propósitos. Los estudiantes aprenderán como las convenciones genéricas y los recursos de los idiomas contribuyen a escritos efectivos. Esta clase
preparará a los estudiantes para tomar el examen de AP Idioma Inglés y Composición en Mayo, lo cual, si es aprobado, les pudiera dar créditos de
colegio. Hay una asignación de verano con este curso. Los estudiantes deberán de reunirse con el instructor(a) actual antes del final de año escolar
para obtener las asignaciones de verano requeridas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener créditos de colegio a través del Colegio
Comunitario de Everett (EvCC). Por favor vea al instructor para más detalles.
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AP LITERATURA DE INGLÉS Y COMPOSICIÓN
ENG605/606 Colocación
Abierto para grado(s): 12
Avanzada
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Inglés
Pre-requisito(s): Desempeño pasado y firma del maestro(a)
El curso de Posición Avanzada de Literatura de Inglés es un curso electivo, de un año completo de preparación para la literatura de colegio y
composición. El estudiante obtendrá confidencia académica y aprenderá a escribir ensayos de nivel de colegio. El objetivo principal del curso de
Posición Avanzada de Literatura de Inglés es el desarrollo de las habilidades como lector y como escritor, especialmente como crítico de literatura, por
medio del ofrecimiento de un curso de nivel de colegio durante el año de senior. Esta clase preparará a los estudiantes a tomar el examen de AP
Literatura de Inglés en Mayo, lo cual, si es aprobado, les pudiera dar créditos de colegio. Los estudiantes deberán de reunirse con el instructor(a)
actual antes del final de año escolar para obtener las asignaciones de verano requeridas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener créditos
de colegio a través del Colegio Comunitario de Everett (EvCC). Por favor vea al instructor para más detalles.
ESCRITURA CREATIVA 1
ENG401
Abierto para grado(s):10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
Este curso está diseñado para los estudiantes que les gusta escribir y desean mejorar como escritores que se expresan así mismos de forma creativa.
Los estudiantes mantienen un diario durante el semestre y el plan de estudios incluye el trabajar con asignaciones de poesía, drama e historias
pequeñas. El énfasis es en la expresión de sí mismo y crecimiento personal.
ESCRITURA CREATIVA 2
ENG402
Abierto para grado(s):10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
Pre-requisito(s): Escritura Creativa 1
Este curso proveerá a los estudiantes una oportunidad para practicar escritura avanzada, y se construirá en materiales presentados en la clase de
escritura creativa 1. Los estudiantes escribirá poemas, historias, piezas dramáticas, viñetas y revisiones para ser compartidos en un formato de taller
de escritores. El énfasis será en el continuo crecimiento como escritores y exploración. Un proyecto será asignado cada cuarto, y los estudiantes se
enfocarán en el proceso de escritura por medio de la examinación del trabajo de escritores publicados y por medio del análisis entre compañeros.
LITERATURA BRITÁNICA 1
ENG405/406
Abierto para grado(s):10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
Pre-requisito(s): Firma del maestro(a)
La literatura británica es un curso integrado de composición y literatura para jóvenes universitarios. Los estudiantes pueden inscribirse en uno o ambos
semestres. El plan de estudios se organiza cronológicamente, comenzando en el semestre uno, con el período anglosajón temprano y concluyendo
con el siglo 18. El lenguaje difícil de la poesía del inglés antiguo y medio, así como de Shakespeare, debe considerarse antes de la inscripción. El segundo
semestre comienza con la revuelta romántica de principios del siglo 19 y concluye con el estudio de la literatura británica del siglo 21; el ritmo de
lectura y la carga reflejarán las expectativas de nivel universitario. La literatura estudiada incluye poesía, novelas, cuentos y drama. Las actividades del
curso incluyen presentaciones en grupo, una variedad de tareas de escritura, grupos pequeños y discusiones en clase, con la literatura como base para
todas las discusiones, actividades y / o escritura. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de el Colegio
Comunitario de Everett. Por favor, ver al instructor para más detalles.
MITOLOGÍA EN LA LITERATURA
ENG408
Abierto para grado(s):11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
Este curso 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 egipcia, india, babilónica y nórdica. Se hace especial hincapié en la
mitología griega y romana, el drama y la historia. Este es un curso preparatorio para la universidad y las lecturas como The Iliad, Oedipus Rex son
desafiantes. Los estudiantes escribirán ensayos analíticos y se espera que hagan presentaciones de clase de calidad. Es un curso desafiante pero
gratificante que ayuda a los estudiantes a comprender cómo se desarrollaron el pensamiento y la tradición occidentales.
FICCION MODERNA
ENG407
Abierto para grado(s):11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
Este curso es para juniors y seniors que disfrutan leyendo y discutiendo literatura contemporánea. Los estudiantes leerán piezas seleccionadas de
literatura y las discutirán en clase. Se espera que los estudiantes escriban ensayos y que escriban creativamente. Esta es una clase de preparación para
la universidad con un énfasis en preparar a los estudiantes para escribir en el nivel universitario. La literatura seleccionada para este curso puede
contener contenido y lenguaje para adultos.
CIENCIA FICCION
ENG410
Abierto para grado(s):11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
Este curso explora los orígenes de la literatura de ciencia ficción y ofrece una gran variedad de cuentos y novelas que exploran los diversos temas del
género. Los estudiantes leerán más de 40 cuentos cortos y dos novelas que tratan temas como extraterrestres, xenofobia, robots, inteligencia artificial,
control mental y utopía. Las dos novelas leídas son Ender's Game de Orson Scott Card y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este curso es tanto para los
recién llegados a la ciencia ficción como para los fanáticos del género desde hace mucho tiempo.
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DISCURSO
ENG403
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
¿Te gustaría hacer una presentación de clase la tarea más fácil de todo el año? ¿Qué tal tener la ventaja en una entrevista de trabajo? Esta clase de
habla está diseñada para darles a los estudiantes habilidades en comunicaciones públicas y presentaciones en clase, así como un entendimiento en la
dinámica de las comunicaciones personales. El discurso ayudará a los estudiantes a mantener el equilibrio, la confianza en sí mismos y desarrollar el
uso de la lógica en la argumentación. Se hace hincapié en comprender la comunicación verbal y no verbal, así como el desarrollo de ideas y habilidades
de investigación. Construir el vocabulario de un estudiante también será una parte integral de esta clase. Los discursos improvisados y los discursos
para informar y persuadir serán el centro de atención.
DEBATE Y CONCURSO DE ORATORIA
ENG404
Abierto para grado(s):10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de Inglés
El debate es una introducción y una preparación para la argumentación y el discurso a nivel competitivo. No es necesario que los estudiantes estén en
el equipo de debate o que compitan para tomar la clase, pero se espera que los estudiantes hagan la investigación y la práctica necesarias para
desempeñarse a nivel de competencia dentro del aula. El curso presenta actuaciones en vivo y debates a lo largo del semestre. Usamos temas
controvertidos de discursos y discursos nacionales y estatales que se publican cada mes. El debate puede repetirse el segundo semestre. El curso está
disponible para todos los estudiantes en los grados 10-12. Los estudiantes de primer año pueden tomar el curso con una recomendación de su profesor
de historia o de inglés.
PUBLICACIONES
CTA203/204
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Año
Crédito(s):1.0 Visual/Artes Escénicas, 1.0 crédito de CTE o 1.0 crédito de Inglés electivo de Senior
Nota: No todas las universidades aceptarán este curso como crédito de Inglés. Checa con tu consejero para más información.
Pre-requisito(s): B o mejor en clase previa de Inglés. Sugerido: Introducción a Artes Digitales
Este es un curso de un año en el que los estudiantes escriben, fotografían y publican para el sitio web de noticias en línea de Glacier Peak
www.alltheedge.com, además de armar el anuario The Edge. Esta es una clase de producción en la que los estudiantes aprenden y utilizan las
habilidades periodísticas, incluidas las tareas de fotografía, entrevista y escritura establecidas en un riguroso calendario.
Se espera que los estudiantes se queden después de la escuela al menos una vez a la semana para entrevistar o fotografiar eventos escolares. Los
estudiantes mejoran sus habilidades de escritura técnica, así como su fotografía. Se espera que los estudiantes asuman un papel de liderazgo si esta
clase se toma por años consecutivos. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se realiza el papeleo necesario.
Vea la página 13 para más información. Los estudiantes de 9º grado que cumplan con los requisitos previos pueden inscribirse en los cursos designados
de colegio en la escuela preparatoria y obtener créditos de preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos universitarios según la legislación
estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
LEY Y ÉTICAS DE NEGOCIO
CTB107
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE, Electiva de estudios sociales, o inglés del grado 12
Nota: No todas las Universidad aceptarán este curso por crédito de inglés. Checa con tu consejero(a) para más información.
Esta clase está basada en y situaciones ales que enfrentamos todos. La ley del Estado de Washington será enfatizada. Los temas incluyen: el desarrollo
de la ley, el sistema de la corte del estado y federal, los procedimientos de la corte civil y criminal y su terminología, crímenes y agravios, los derechos
de los estudiantes, y contratos. Habrá actividades de investigación en internet, así como viajes de campo para un paseo a las facilidades de la detención
juvenil y observar juicios verdaderos que se llevan a cabo en las facilidades de detención juvenil. Habrá expositores invitados del departamento que
aplica la ley, la oficina de los defensores públicos y la oficina de los perseguidores. Los estudiantes se prepararán, discutirán, y decidirán un simulacro
de juicio.
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EDUCACIÓN DE LIDERAZGO
La escuela preparatoria de Glacier Peak provee un curso de instrucciones conocido como Educación de Liderazgo Todos los tres programas— La
infantería de Marina Junior ROTC, cuerpo estudiantil asociado (ASB) clases y la liga de clase de liderazgo— le da instrucciones a los estudiantes y
experiencia práctica en habilidades de liderazgo. Los estudiantes se ponen a cargo de otros estudiantes y se les de la oportunidad de ser líderes,
influenciando el comportamiento humano. Estos estudiantes aprenden rasgos, lo cual son indispensables para tener éxito en cualquier profesión
que ellos escojan.
las clases de JROTC y ROTC se llevan a cabo en la escuela preparatoria de Snohomish. Los estudiantes interesados en cualquiera de estas clases
deben de llegar a la escuela GPHS a las 7:05 a.m. para tomar el autobús. Los estudiantes regresan al GPHS a las 8:20 a.m. De lunes a jueves y a las
8:00am los viernes. Los estudiantes necesitan de arreglar esto con su maestro(a) del segundo periodo por tardanzas ocasionales debido a la
transportación.

JROTC

JROTC Cursos de Liderazgo puede satisfacer el requisito de crédito de Educación Física.
EDUCACIÓN DE LIDERAZGO/JROTC
LDR205/206
Abierto para grado(s):9,10,11, 12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Educación Física o 1.0 crédito de CTE
El programa de entrenamiento de los oficiales de reserva de la infantería de Marina Junior (MCJROTC) es un curso de liderazgo práctico de todo un
crédito completo que enfatiza el desarrollo de cualidades de liderazgo, autodisciplina, honor, coraje e integridad. El entrenamiento de ciudadanía es
enfatizado a través de los aspectos diarios del programa de MCJROTC. En adición, Los cadetes están familiarizados con habilidades militares básicas y
tradiciones de la infantería de Marina. El plan de estudios de MCJROTC está diseñado para ayudar a los cadetes en el desarrollo de estándares, rasgos
y habilidades que les provee cimientos para un futuro exitoso. – sin importar el campo de carrera futura. Instrucciones de salón de clase estándares,
entrenamiento físico de fitness, simulacro de orden de cierre, puntería, servicio comunitario, y competencias interestatales alcanzarán los objetivos
de liderazgo. Las clases son para los grados integrados de 9 al 12 para poder mejorar la experiencia de aprendizaje y para darle a los cadetes la
oportunidad de asumir posiciones de liderazgo entre sus mismos compañeros para desarrollar de mejor manera sus habilidades de liderazgo.
EDUCACIÓN DE LIDERAZGO AVANZADO /JROTC/DRILL
LDR305/306
Abierto para grado(s): 10,11, 12- periodo cero
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de Educación Física o 1.0 crédito electiva
Pre-requisito(s): Debe de esta inscrito en una clase de JROTC y la firma del maestro(a).
Los cadetes se reúnen 55 minutos por día, 5 días a la semana. Ellos aprenden y practican simulacros de precisión en cualquiera ya sea “armados” o
“desarmados” con equipos de simulacros. Los cadetes participan en la conferencia del simulacro del Noroeste y rifles. Ellos compiten con otros 14
estudiante de escuelas preparatorias de Washington, Oregon y Idaho por premios. Los estudiantes deben de mantener un 2.0 GPA para participar
en las reuniones de simulacros.
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LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE
Liderazgo: La acción o el proceso de producir efectos en las acciones, comportamiento, opiniones de otro u otros. Por medio del liderazgo del
estudiante, uno tiene el poder para hacer una diferencia positiva, y ultimadamente una cultura en cambiada.
INTRODUCCIÓN A LIDERAZGO ASB
LDR101
Abierto para grado(s): 9,10,11
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito electiva
Pre-requisito(s): ninguno
Esta clase está abierta para todos loes estudiantes y es altamente recomendada para los oficiales de la clase, senadores de la clase, oficiales de clubes,
y/ó personal de animación. Estudiantes interesados en desarrollar habilidades en las áreas de liderazgo de servicio, comunicaciones, procesos de
grupo, conciencia de sí mismo, y relaciones humanas debería de considerar el tomar esta clase. A través de la participación, los estudiantes aplicarán
las habilidades adquiridas a las actividades de estudiantes en Glacier Peak. Los conceptos incluirán la construcción de carácter, presentaciones,
planeación de eventos, y mucho más. Este curo preparará a los estudiantes para sus proyectos futuros.
LIDERAZGO AVANZADO ASB
LDR301/302
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito de CTE Electiva o 0.5 crédito Electiva
Pre-requisito(s): Introducción a Liderazgo ASB o firma del consejero de liderazgo. Los estudiantes deberán de estar inscritos por un semestre o por
todo un año inscribirse por dos semestres.
Liderazgo Avanzado ASB es diseñado para los estudiantes líderes que son comprometidos, creativos, asertivos, organizados y responsables.
Se esperará que los estudiantes faciliten e implementen cambios positivos por medio de la formación de comités para actividades de la escuela tales
como, pero no limitado a asambleas, de regreso a casa, senado, escuela, y proyectos de mejora en la comunidad. Además, los estudiantes serán
requeridos el atender a algunas de esas actividades más allá de sus horas regulares de escuela.
Estas clases de liderazgo de todo un semestre están dedicadas a proveer el conocimiento, habilidades, y actitudes necesarias para participar,
contribuir y tener éxito en la sociedad de hoy.
HABILIDADES DE LA VIDA TUTORIA ENTRE COMPAÑEROS
SPT 101
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 crédito Electiva
El profesor tiene la última palabra respecto a quién es admitido en el curso. Se requiere una solicitud. Espacio limitado disponible.
La tutoría entre compañeros en las aulas de Habilidades para la vida es una excelente oportunidad donde los estudiantes con y sin discapacidades
trabajan juntos en una variedad de entornos educativos. Ser un tutor entre compañeros fomenta las interacciones sociales positivas y las relaciones
sociales para desarrollarse entre estudiantes con y sin discapacidades. El tutor de pares tomará conciencia de las diversas discapacidades, aprenderá
a abogar por las personas con discapacidades e interactuará con los estudiantes 1: 1 o en grupos pequeños. A un tutor de pares se le asigna una
calificación con letras, mientras que a un TA se le asigna un S / U. Se alentará a los tutores particulares a leer los materiales proporcionados y llevar un
diario semanal para reflexionar sobre sus experiencias. Se requiere que los tutores pares completen y envíen tareas para un grado.
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MATEMÁTICAS
SECUENCIA RECOMENDADA
FRESHMAN

SOPHOMORE

JUNIOR

SENIOR

Cursos Aprobados
de matemáticas
de tercer 3 año

Secuencia 1

Álgebra 1
O Bloque de Álgebra 1

Geometría

Algebra 2

Algebra 2 Intermedia
o, Matemáticas en
Sociedad y/o AP Ciencias
Computacionales A

Pre-Cálculo y/o
Algebra 2 con/
Trigonometría

Algebra 2
Secuencia 2

Geometría
Algebra 2 con/
Trigonometría

Algebra 2 Intermedia
y/o AP Estadísticas

Pre-Cálculo
y/o AP Ciencias
Computacionales

AP Estadísticas o,
AP Ciencias
Computacionales A

Pre-Cálculo
y/o AP Ciencias
Computacionales A
AP Cálculo y/o
AP Estadísticas y/o
AP Ciencias
Computacionales A

AP Cálculo y/o

Secuencia 3

Algebra 2 con/
Trigonometría

Pre-Cálculo

AP Estadísticas
y/o
AP Ciencias
Computacionales A

AP Cálculo y/o
AP Estadísticas
y/o
AP Ciencias
Computacionales A

CALCULADORAS
Las calculadoras están disponibles en GPHS. Los estudiantes deben completar un formulario de pago que requiere la firma de los padres. Al final del
año escolar, se deben devolver los cálculos o se cobrará una tarifa de $ 140 a la cuenta del estudiante. Cualquier daño también estará sujeto a multas.
Los estudiantes son responsables de reemplazar las baterías durante todo el año, si es necesario, a su propio costo. Los pagos de la calculadora son
por orden de llegada.
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* Todas las clases que requieren una calculadora gráfica se enseñan al sistema operativo TI-83 Plus o TI-84 Plus (Texas Instruments). Las calculadoras
de las marcas Casio y Hewl-ett-Packard y TI-Inspire utilizan un sistema operativo diferente y nuestro personal no las admite fácilmente.

36

MATEMÁTICAS
Las matemáticas permiten a los estudiantes entender el orden en nuestro mundo y a resolver problemas de la vida real por medio del uso de la
lógica, observación de patrones, y manipulación de números y símbolos. Cualquier estudiante que esté reprobando el primer semestre de
matemáticas se reunirá con su consejero(a) para determinar la colocación apropiada del segundo semestre.
ALGEBRA 1
MAT111/112
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Este curso cubrirá el contenido de Álgebra 1 tal como se describe en los Estándares Estatales de Matemáticas del tronco Común, incluyendo;
resolviendo problemas; números, expresiones y operaciones; características y comportamientos de funciones; funciones lineales, ecuaciones y
desigualdades; funciones cuadráticas y ecuaciones; distribuciones de datos; y contenidos clave adicionales. Este curso, o equivalente, es un requisito
de graduación y proporciona la base fundamental para seguir los cursos de matemáticas. *Una calculadora científica es requerida pero una
calculadora gráfica es aceptable.
GEOMETRÍA
MAT211/212
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Algebra 1 y la recomendación del maestro(a) actual de matemáticas
Este curso cubrirá el contenido de Geometría esbozado por los Estándares Matemáticos Básicos Comunes que incluye: argumentos lógicos y pruebas;
líneas y ángulos; figuras bidimensionales y tridimensionales; Geometría en el plano de coordenadas; transformaciones geométricas; y contenidos clave
adicionales. Este curso, o equivalente, es un requisito de graduación y proporciona la base fundamental para seguir los cursos de matemáticas.
*Una calculadora científica es requerida pero una calculadora gráfica es aceptable.
ALGEBRA 2
MAT301/302
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Crédito en Algebra 1 y Geometría y la recomendación del maestro(a) actual de matemáticas
Álgebra 2 es un curso de matemáticas estándar de tercer año y cumplirá con el requisito de matemáticas de la escuela preparatoria de tercer año.
Este curso cubre el contenido principal como se describe en los Estándares Estatales Básicos Comunes de tercer año, pero no incluye la trigonometría,
por lo tanto, permite que los estudiantes tengan más tiempo para comprender cada área de contenido. Los temas que se enseñarán incluyen la
resolución de problemas, funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones racionales y radicales,
probabilidad, datos y distribuciones. La finalización exitosa de este curso preparará a los estudiantes para Álgebra Intermedia 2 o Matemáticas en la
Sociedad. Este curso está diseñado para estudiantes que terminarán sus matemáticas de la escuela preparatoria con este curso o tomarán Álgebra
Intermedia 2 que preparará a los estudiantes para Pre-Cálculo, o Matemáticas en Sociedad. *Una T1-83 o 84 plus familia de calculadoras gráficas es
requerida.
ALGEBRA INTERMEDIA 2
MAT311/312
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): crédito en Algebra 1 y Algebra 2, con C o mejor en Algebra 2 y la recomendación del maestro(a) actual de matemáticas
Este curso es para estudiantes que han pasado exitosamente Algebra 2.
Los estudiantes que completaron exitosamente Álgebra 2 (no la clase de Álgebra 2 / Trig) y cuya trayectoria profesional requeriría una clase PreCálculo de nivel universitario necesita este curso para aprender contenido crítico que no se enseña en Álgebra 2. Después de una revisión de los
estudiantes de cuadrática aprenda a resolver problemas y graficar polinomios de mayor grado. El triángulo rectángulo y la trigonometría de
movimiento circular se estudiarán en profundidad, incluyendo identidades y resolviendo ecuaciones trigonométricas. Secciones cónicas, secuencias y
series completarán el año. En cada una de las áreas de contenido mencionadas se enfatiza la resolución de problemas y el desarrollo de una mentalidad
matemática. El completar esta clase con éxito preparará al estudiante para las matemáticas del colegio Pre-Cálculo y de nivel de entrada.
*Una T1-83 ó 84 plus familia de calculadoras gráficas es requerida.

ALGEBRA 2 con/ TRIGONOMETRÍA
MAT321/322
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): “B-” o mejor en Algebra 1 y Geometría y/o recomendación del maestro(a) actual de matemáticas, (para la excepción de la regla
solamente)
Este es un curso de matemáticas acelerado y acelerado, dirigido a estudiantes que sobresalen en matemáticas. Este curso cubrirá el contenido central
como se describe en los estándares de matemáticas del 3er año, que incluyen: resolución de problemas; números, expresiones y operaciones;
Funciones y ecuaciones cuadráticas, funciones exponenciales y logarítmicas, y ecuaciones; funciones y ecuaciones adicionales; probabilidad, datos y
distribuciones, así como funciones trigonométricas y contenido clave adicional. La finalización exitosa de este curso preparará a los estudiantes para
el cálculo previo. Este curso se recomienda para los estudiantes que esperan pasar a Pre-Cálculo y / o Cálculo AP mientras están en la escuela
preparatoria. Los estudiantes que esperan ingresar a las carreras de matemáticas intensivas en la universidad o la universidad también deben
tomar este curso.
*Una T1-83 o 84 plus familia de calculadoras gráficas es requerida.
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PRE-CÁLCULO:
MAT401/402
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): C o mejor en Algebra II con/Trigonometría y la recomendación del maestro(a) actual de matemáticas
Esta clase continúa la preparación para el cálculo y la matemática universitaria. Los estudiantes que reciben una calificación inferior a una C en Álgebra
2 con Trigonometría deben considerar volver a tomar ese curso en lugar de inscribirse en Pre-Cálculo. Este curso revisa funciones y geometría analítica,
trigonometría e introduce varios conceptos básicos de cálculo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de
Colegio Comunitario de Everett. Por favor, consulte al instructor para más detalles. Alumnos de 9no grado que los requisitos de requisitos previos
pueden inscribirse en los cursos designados de Colegio en la Escuela Preparatoria y obtener créditos de preparatoria, pero no son elegibles para
obtener créditos universitarios según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f). *Una T1-83 o 84 plus familia de calculadoras gráficas es
requerida.
MATEMATICAS EN SOCIEDAD:
MAT351/352
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): recomendado C- o mejor en Algebra II con/Trigonometría y la recomendación del maestro(a) actual de matemáticas
En este curso de nivel universitario, los estudiantes se involucrarán con aplicaciones prácticas de las matemáticas en las áreas de administración,
ciencias sociales, biología y otros campos. Los temas incluyen matemáticas discretas, teoría de grafos, fractales, programación lineal, probabilidad y
estadísticas en la vida cotidiana. Este curso está dirigido a estudiantes que no se preparan para el cálculo o las ciencias. La finalización exitosa de esta
clase preparará a los estudiantes para las matemáticas universitarias de nivel básico. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener créditos
universitarios a través de Colegio Comunitario de Everett. Por favor, consulte al instructor para más detalles. Alumnos de 9no grado que los
requisitos de requisitos previos pueden inscribirse en los cursos designados del Colegio en la Escuela Preparatoria y obtener créditos de
preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos universitarios según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f). *Una T1-83 o 84
plus familia de calculadoras gráficas es requerida.
AP CÁLCULO AB:

MAT605/606

Colocación
Avanzada

Abierto para grado(s): 11,12

Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Prerrequisito (s): C + recomendado o mejor en Precálculo y recomendación actual del maestro de matemáticas
AP Cálculo es un curso de nivel universitario basado en calculadoras gráficas de año completo. Los temas cubiertos incluyen límites, la derivada y la
integral. Esta clase es equivalente a dos cuartos de cálculo de nivel universitario y preparará a los estudiantes para tomar el examen de cálculo AP en
mayo. Los estudiantes pueden obtener 10 créditos universitarios a través del Colegio Comunitario de Everett o pueden calificar para créditos
universitarios según su puntaje en el examen AP. Hay una tarea de verano. Por favor, consulte al instructor para más detalles. *Una T1-83 o 84 plus
familia de calculadoras gráficas es requerida.
Colocación

AP ESTADÍSTICAS:
MAT601/602
Abierto para grado(s): 11,12
Avanzada
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): C o mejor en Algebra II con/Trigonometría y la recomendación del maestro(a) actual de matemáticas
AP Estadísticas es un curso de un año completo que cubre estadísticas de nivel universitario. Los principales temas cubiertos incluirán: 1) explorando
datos, 2) planeando un estudio, 3) anticipando patrones, y 4) inferencia estadística. Los estudiantes serios que planean estudios posteriores en
Ingeniería, Psicología, Ciencias, Sociología, Negocios y Matemáticas deben considerar las estadísticas AP. Esta clase preparará a los estudiantes para
tomar el examen de estadísticas AP en mayo, el cual, si se aprueba, puede otorgarles créditos universitarios. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de obtener créditos universitarios a través del Colegio Comunitario de Everett. Por favor, consulte al instructor para más detalles.
*Una T1-83 o 84 plus familia de calculadoras gráficas es requerida.
AP CIENCIAS COMPUTACIONALES A:
CTT601/602
Abierto para grado(s): 10,11,12
Colocación
Avanzada
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Recomendado Álgebra II
Este curso enseña a los estudiantes a codificar con fluidez usando el lenguaje de programación Java. El éxito en este curso de un año ayudará a
prepararse para el examen AP "Ciencias de la Computación" de la Junta de Colegios en mayo. El contenido del curso comienza con conceptos de
programación fundamentales y luego se centra en la programación orientada a objetos. Los estudiantes participarán en una progresión escalonada de
instrucción de programación y desafíos que incluyen el desarrollo de software común y las prácticas de ingeniería. El crédito universitario puede estar
disponible en base a pasar la prueba AP y según los requisitos individuales de la universidad. Ver la página 27 para AP Principios de Ciencias
Computacionales.
*Matemáticas comerciales - página 24
· CADD avanzado - página 19
· Finanzas Personales - página 25

· Robótica (electrónica y tecnología de ingeniería) en Sno-Isle - página 59
· Diseño de videojuegos - en Sno-Isle - página 59
· AP Ciencias Computacionales A - página 39
· AP Principios de Ciencias Computacionales A - página 27
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
La aptitud física es vital para el éxito personal y la salud de por vida. Todos los estudiantes deben tomar 1.5 créditos de P.E. y .5
créditos de salud durante la Preparatoria. Todas las clases de Educación Física están abiertas para estudiantes masculinos y
femeninos. Los fundamentos de la educación física son los primeros requisitos de educación física requeridos. Curso realizado por
los alumnos de Glacier Peak. Los dos semestres restantes de un estudiante de educación física. Son de elección electiva. Todas las
electivas de educación física pueden repetirse para obtener crédito. JROTC se puede tomar en lugar de P.E.
BASES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA- CURSO DE ENCUESTA
PEH101
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5
Este es un curso requerido que actúa como base para tu educación física en la escuela preparatoria de Glacier Peak. En este curso el (la) estudiante
podrá participar en actividades introductorias de cada uno de los cursos ofrecidos en Glacier Peak para poder encontrar lo que más se le en su
educación física continua. Un énfasis de este curso será el aprender conceptos claves de condición física e incorporarlos a un plan de condición física
personalizado.
PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO Y ARBITRAJE
Duración: 1 Semestre
Pre-requisito(s): Curso de Bases

PEH110

Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Crédito(s): 0.5

El curso de los principios de entrenamiento y Arbitraje es para los estudiantes que están interesados en la profesión de entrenamiento y/o de arbitraje
como tiempo completo, medio tiempo o voluntario entrenador/arbitro. Los estudiantes en esta clase van a desarrollar su filosofía de entrenamiento
y oficiante y su estilo. Ellos aprenderán la mejor forma de comunicar con sus atletas y padres, motivar a sus atletas y manejar el comportamiento de
sus atletas. Los estudiantes también aprenderán las formas más efectivas de efectuar prácticas, entrenar para juegos y enseñar las habilidades
fundamentales. En este curso por medio de la participación, los estudiantes también desarrollarán y usarán los planes de entrenamiento físico para
una variedad de deportes atletas. Ellos también aprenderán acerca de la profesión en general, así como la psicología de oficiar. Los estudiantes en
este cuso aprenderán por medio de una variedad de métodos de instrucción tales como trabajo en el salón de clase/sesiones de discusión, clínicas,
pasantías, y presentaciones de entrenadores invitados y oficiales y entrenamiento activo y arbitrar otros estudiantes de las clases de Educación Física.
DEPORTES DE RAQUETA
PEHPEH104
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Curso de Bases
(Tenis, Bádminton, Pickle ball) Estos deportes individuales se ofrecen juntos debido a sus muchas similitudes en movimientos básicos y juego de
piernas. Los estudiantes recibirán instrucción sobre habilidades básicas y avanzadas, estrategia en juegos de individuales y dobles, y teoría y reglas
modernas que rigen cada deporte. El acondicionamiento físico diario también se enfatizará como una base integral de cada deporte. Se anima a los
estudiantes a proporcionar sus propias raquetas / pelotas de tenis. Se equiparán bádminton y equipos de pickle ball.
DEPORTES DE EQUIPO
PEHPEH105
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Curso de Bases
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 los estudiantes que desean participar en actividades deportivas en equipo y aumentar la
condición física. Los deportes incluirán, pero no están limitados a, baloncesto, fútbol, softbol, fútbol americano de bandera y voleibol. Estiramiento,
fortalecimiento y carrera formarán parte de este curso.
CAMINAR EN FORMA
PEH106
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Curso de Bases
Caminar en Forma es una clase diseñada para estudiantes que están interesados en desarrollar un buen estado físico a través de un programa de
caminata. Los estudiantes que tomen este curso estarán preparados para caminar afuera todos los días, incluso con mal tiempo. Como requisito en
todas las clases de Educación Física, los estudiantes participarán en la medición de sus niveles de condición física y trabajarán hacia el estándar en la
prueba de condición física.
GRUPO DE FITNESS
PEH107
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Curso de Bases
El enfoque principal de esta clase es preparar a los estudiantes para participar en una clase de ejercicios grupales. Los estudiantes participarán en
actividades aeróbicas tales como aeróbicos de baile, de piso y de pasos, caminar / trotar para mantenerse en forma, kickboxing y las tendencias
actuales en aeróbicos. La fuerza y la flexibilidad se incorporarán a esta clase mediante el uso de Yoga, Pilates, bandas de resistencia, pesas de mano,
balones de estabilidad y balones medicinales. Los estudiantes experimentarán una variedad de tendencias de ejercicio en grupo basadas en el ritmo y
se irán con el conocimiento y la capacidad para continuar con el ejercicio físico de por vida.
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FITNESS PERSONALIZADO
PEH108
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Curso de Bases
Esta clase introduce a los estudiantes a una variedad de métodos de fortalecimiento muscular y tonificación. Este curso mejorará la fuerza muscular,
la resistencia muscular, la flexibilidad y la resistencia respiratoria cardiaca del estudiante. Los estudiantes podrán establecer metas y desarrollar un
plan de acondicionamiento físico basado en sus necesidades individuales, ya sea para mejorar su estado físico general o mejorar el rendimiento
deportivo. Las actividades pueden incluir desarrollo de la base, entrenamiento en circuito, entrenamiento de flexibilidad, técnicas de levantamiento
apropiadas y una variedad de tendencias actuales de acondicionamiento físico.
ENTRENAMIENTO DE FUERZA
PEH109
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Curso de Bases
Esta clase es para estudiantes que desean desarrollar un alto nivel de fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad y condición cardiovascular.
Los conceptos básicos de la clase se basarán en movimientos compuestos que aumentan el rendimiento deportivo y el bienestar general. Los
estudiantes serán guiados no solo en los componentes de la condición física, sino también en el establecimiento de metas y el logro; Al mismo tiempo
que obtiene una comprensión del desarrollo muscular y la kinesiología.
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Educación de Salud
EDUCACIÓN DE SALUD
PEH202
Abierto para grado(s): 9,10
Duración: 1 Semestre
Crédito(s): 0.5 créditos de salud
Pre-requisito(s): Curso de Bases
Este es un requisito del Estado para graduación
La educación para la salud es una clase diseñada no solo para desarrollar buenas habilidades de toma de decisiones, sino también para incorporar
actividades de la vida real para que los estudiantes las utilicen ahora o las almacenen para su uso posterior. La clase se centrará en cinco áreas de la
salud que incluyen: salud mental, condición física y nutrición, tabaco, alcohol y drogas, relaciones interpersonales y sistemas de sexualidad y cuerpo.
Esta clase ampliará el conocimiento de los estudiantes en las áreas enumeradas y le brindará las habilidades para tratar con una sociedad en constante
cambio y ayudarles a tener éxito después de la escuela preparatoria.

Medicina Deportiva

MEDICINA DEPOTIVA 1
CTS201/202
Abierto para grado(s): 10,11
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE o 0.5 CTE y 0.5 crédito de Educación Física
El curso de Medicina Deportiva 1 combinará el trabajo del curso con la aplicación práctica física, para ayudar a preparar a los estudiantes a explorar
oportunidades en el camino de los servicios terapéuticos de la salud y las profesiones de servicios humanos. Las habilidades y conocimientos
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 del tiempo en el aula, los estudiantes pueden trabajar con el Departamento de Deportes como entrenador de estudiantes o participar en una
pasantía aprobada con un profesional en el campo médico. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se
realiza el papeleo necesario. Vea la página 11 para más información. Crédito doble de CTE con B o mejor.
MEDICINA DEPOTIVA 2
CTS301/302
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Año
Crédito(s): 1.0 crédito de CTE o 0.5 CTE y 0.5 crédito de Educación Física
El curso Medicina Deportiva 2 combinará el trabajo del curso con la aplicación física y práctica para ayudar a preparar a los estudiantes a explorar
oportunidades en el camino de los servicios terapéuticos de la salud y las profesiones de servicios humanos. Las habilidades y conocimientos
desarrollados en la clase incluirán primeros auxilios / RCP, patógenos transmitidos por la sangre, nutrición, fuerza y acondicionamiento, enfermedades
repentinas, terminología médica y prevención de lesiones, identificación, evaluación y tratamiento y rehabilitación. Además del tiempo en el aula, los
estudiantes pueden trabajar con el Departamento de Deportes como entrenador de estudiantes o participar en una pasantía aprobada con un
profesional en el campo médico. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se realiza el papeleo necesario.
Vea la página 11 para más información. Crédito doble de CTE con B o mejor.
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CIENCIAS

SECUENCIA RECOMENDADA para LOS ESTUDIANTES ENTRANTES DE GRADO 9
Secuencia de Ciencias de la próxima generación para la clase del 2023
(Prepara al estudiante para la evaluación de ciencias del estado programada para el año del grado 11 del estudiante)

GRADO 9

Secuencia 1

GRADO 10

GRADO 11

Biología de la Tierra
Viva*

Química de los
sistemas de la Tierra

Física en el Universo
o curso de Ciencias
alineado con el camino
personal

Secuencia 2

Biología de la Tierra
Viva*

Química General

Cualquier curso de
Ciencias de Alto Nivel

Secuencia 3
Avanzado

Química General
Ver Pre-requisitos

AP Biología o cualquier
Alto Nivel
Curso de Ciencias**

AP Biología o cualquier
Alto Nivel
Curso de Ciencias**

*Bilogía de la Tierra Viva pudiera ser sustituida con Biología Animal
**AP Biología deberá de ser cursada en esta secuencia para cumplir con los requisitos de graduación de manera segura.
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CIENCIAS
A través del trabajo del curso de ciencias, los estudiantes desarrollan una comprensión de las prácticas, conceptos e ideas centrales encarnadas por
los científicos. Mediante la aplicación de investigaciones científicas y diseño de ingeniería, los estudiantes tienen el poder de interactuar con el
mundo como ciudadanos informados, científicos e ingenieros. A partir de la Clase de 2021, los estudiantes deberán tener 3 créditos de ciencias
para graduarse, de los cuales 2 de esos cursos serán ciencias de laboratorio (1 ciencias de la vida y 1 ciencia física); así como también tomar el
examen de Evaluación Integral de Ciencias de Washington (WCAS). Este examen está programado tentativamente para la primavera del año 11 del
alumno y evaluará una amplia gama de prácticas e ideas básicas de ciencias e ingeniería.
BIOLOGÍA DE LA TIERRA VIVA
SCI211/212
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 Año Ciencias de la Vida
Crédito(s): 1.0
Este es un curso de ciencias de laboratorio de vida de un año que integra conceptos de ciencias de la vida y de la tierra para profundizar la comprensión
de las relaciones entre los ecosistemas (vivos y no vivos) y la Tierra. Los temas incluyen entendimientos duraderos relacionados con los ciclos de
energía y materia en el sistema de la Tierra y la disponibilidad de los recursos e interacciones de la Tierra entre los organismos y la biosfera. Los
principios del cambio climático (cómo los humanos impactan los ecosistemas y contribuyen al cambio climático), la fotosíntesis, la respiración, la
evolución y la herencia de los rasgos están entretejidos en la historia de la historia de la Tierra. Este curso brindará a los estudiantes oportunidades
para resolver problemas y explicar el fenómeno local relevante. Este curso prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Comprensiva de la
Ciencia de Washington (WCAS).
QUÍMICA DE LOS SISTEMAS DE LA TIERRA
SCI301/302
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año Álgebra basada en Ciencias Físicas
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Biología de la Tierra Viva o Biología Animal
Este es un curso de ciencias de laboratorio físico de un año que integra los conceptos de química y ciencias de la tierra para profundizar la comprensión
de la relación entre la energía, las reacciones y el clima en el sistema de la Tierra. Los temas incluyen entendimientos duraderos relacionados con los
cambios de energía, la combustión, la energía y la Tierra, los átomos, los elementos, las moléculas, las reacciones químicas, el cambio climático y la
dinámica de las reacciones químicas y la acidificación de los océanos. Los estudiantes aprenderán cómo usar la evidencia para inferir cambios en la
superficie y / o el sistema de la Tierra y / o el cambio climático. Este curso brindará a los estudiantes oportunidades para resolver problemas, usar
modelos y explicar fenómenos locales relevantes. Este curso prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Comprensiva de la Ciencia de
Washington (WCAS) y cumple con los requisitos mínimos de ingreso a la universidad para un crédito de ciencias basadas en álgebra.
FÍSICA EN EL UNIVERSO:
SCI401/402
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año
Álgebra basada en Ciencias Físicas
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Biología de la Tierra Viva o Biología Animal y Algebra intermedia Algebra 2 con/Trigonometría (deberá ser actualmente cursada)
Física es un curso de ciencias físicas de un año y es esencial para aquellos interesados en los campos de la ciencia y la tecnología, que incluyen Ciencias
de la Salud, Ingeniería, Ciencias del Mar, Astronomía y Electrónica. La física es la ciencia de la materia y la energía y las transformaciones de energía.
Los temas cubiertos son: fuerzas, colisiones, energía, magnetismo, ondas, procesos nucleares, y estrellas y el universo. También se abordan las
habilidades de resolución de problemas y el análisis lógico. Este curso prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Integral de Ciencias de
Washington (WCAS) y cumple con los requisitos mínimos de ingreso a la universidad para un crédito de ciencias basadas en álgebra. Cada estudiante
debe poseer una calculadora científica. Los estudiantes inscritos para el crédito EvCC (5 créditos) tendrán una tarifa de matrícula, que es
determinada por la universidad. Ver instructor para más detalles.
QUÍMICA GENERAL
SCI351/352
Abierto para grado(s): *9,10,11,12
Duración: 1 Año Álgebra basada en Ciencias Físicas
Crédito(s): 1.0
Prerrequisito (s): Geometría y Biología de la Tierra Viviente o Biología Animal * Los estudiantes de Freshmen interesados en tomar Química deben
haber completado al menos Geometría con una B o mejor y deberán solicitar específicamente Química General. Se espera que tomen AP Biología
como uno de sus cursos de ciencias para estar preparados para la Evaluación Comprensiva de Ciencias de Washington (WCAS).
Este es un curso de ciencias físicas de nivel universitario de un año para estudiantes de segundo año, junior y senior, y se recomienda para estudiantes
interesados en Biología AP y Química AP ya que este curso es el requisito previo para esos cursos. Este curso incluirá el estudio de la composición y las
propiedades de la materia, así como el estudio de los cambios físicos y químicos. Se les enseñará a los estudiantes a confirmar el material teórico 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. Este curso requiere una base sólida en Álgebra de primer año (se enseña con la suposición de que el
estudiante aprobó el Álgebra 1 con una B o mejor), y los estudiantes que carecen de habilidades matemáticas pueden tener que hacer matemáticas
adicionales para ponerse al día. Habrá una cierta cantidad de memorización requerida. Los estudiantes deben tener una calificación aprobatoria el
primer semestre para inscribirse en el segundo semestre. Este curso prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Integral de Ciencias de
Washington (WCAS) y cumple con los requisitos mínimos de ingreso a la universidad para un crédito de ciencias basadas en álgebra. Los estudiantes
inscritos para el crédito EvCC (5 créditos) tendrán una tarifa de matrícula, que es determinada por la universidad. Ver instructor para más detalles.
Los estudiantes en el noveno grado que cumplan los requisitos previos pueden inscribirse en los cursos universitarios designados en la escuela
secundaria y obtener créditos de la escuela secundaria, pero no son elegibles para obtener créditos universitarios según la legislación estatal
(E2SHB1546, Sección 3.4.f)
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AP FÍSICA
SCI613/614
Abierto para grado(s): 11,12
Colocación
Duración: 1 Año
Álgebra basada en Ciencias Físicas
Crédito(s): 1.0
Avanzada
Pre-requisito(s): Precálculo (deberá cursarse actualmente)
Este curso de ciencias físicas de un año completo cubre el mismo material que se incluiría en un curso universitario de Física integral no basado en
cálculo. Esto incluye la física clásica y moderna. El ritmo será rápido y se requerirá trabajo de laboratorio fuera de la clase programada. El tema se
desarrolla de dos maneras: (1) Análisis teórico de los fenómenos observados, en términos cualitativos, desde un punto de vista filosófico e histórico,
y (2) Análisis cuantitativo de los datos proporcionados o recopilados en sesiones de laboratorio. Se enfatizan las habilidades para resolver problemas
y el análisis lógico. Este curso prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Integral de Ciencias de Washington (WCAS) y cumple con los requisitos
mínimos de ingreso a la universidad para un crédito de ciencias basadas en álgebra. NO hay asignación de verano para este curso. Los estudiantes
inscritos para el crédito EvCC (15 créditos) tendrán una tarifa de matrícula, que es determinada por la universidad. Ver instructor para más detalles
CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE
SCI609/610
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año Ciencias Electivas
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Biología de la Tierra Viva o Ciencias Físicas
Tarifa: $15 tarifa de laboratorio consumible No reembolsable
Ciencias del Medio Ambiente es un curso electivo de ciencias de año completo. Este curso de laboratorio permitirá a los estudiantes aprender sobre
temas ambientales, tanto desde el punto de vista científico como social. Los principios científicos y las metodologías estudiadas permitirán a los
estudiantes identificar y analizar problemas ambientales tanto naturales como provocados por el hombre, y evaluar soluciones alternativas para
resolverlos.
Los estudiantes inscritos en el crédito EvCC (5 créditos) tendrán una tarifa de matrícula, que es determinada por la universidad. Ver instructor para
más detalles.
AP BIOLOGÍA
SCI601/602
Abierto para grado(s): 10,11,12
Colocación
Duración: 1 Año Ciencias de la Vida
Crédito(s): 1.0
Avanzada
Pre-requisito(s): Química General
Tarifa: $25 tarifa de laboratorio consumible No reembolsable
AP Biología es un curso de ciencias de la vida de un año completo diseñado para ser equivalente a un curso introductorio de Biología en la universidad.
El objetivo principal de este curso es educar a los estudiantes sobre la comunidad biológica. Las unidades principales incluirán bioquímica, estructura
y función celular, transformación de energía, genética molecular, herencia, evolución, taxonomía de filos, ecología y comportamiento animal. Esta es
una clase de clase / laboratorio, con un laboratorio temprano por la mañana de un día a la semana. Los estudiantes serán responsables de la
investigación en clase y fuera de ella. Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen de biología AP en mayo, el cual, si se aprueba, puede
otorgarles créditos universitarios. Este curso prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Comprensiva de la Ciencia de Washington (WCAS).
No hay tarea de verano para este curso. Los estudiantes inscritos en el crédito EvCC tendrán una cuota de matrícula, que es determinada por la
universidad. Ver instructor para más detalles.
Colocación

AP QUÍMICA
SCI605/606
Abierto para grado(s): 10,11,12
Avanzada
Duración: 1 Año Álgebra basada en las Ciencias Físicas
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Química General
Tarifa: $25 tarifa de laboratorio consumible No reembolsable
La química AP es un curso de ciencias físicas de todo el año diseñado para brindar al estudiante una comprensión de la química general a nivel
universitario. El curso examina muchos de los temas tratados en Química 1 y 2 con mayor profundidad, así como nuevas áreas como la termodinámica,
el equilibrio y la geometría molecular. Se recomienda que los estudiantes tomen Química AP directamente después del año en que hayan tomado
Química General para obtener la máxima retención y éxito. Los estudiantes aplicarán los principios que han aprendido en teoría a un laboratorio para
reforzar, desarrollar técnicas y analizar errores. Esta es una clase de clase / laboratorio, con un laboratorio temprano por la mañana de un día a la
semana. Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen de química AP en mayo, que, si se aprueba, puede otorgarles crédito universitario.
Los estudiantes deben tener acceso a Internet, ya que las tareas pueden estar en línea. Esta clase prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación
comprensiva de la ciencia de Washington (WCAS) y cumple con los requisitos mínimos de ingreso a la universidad para un crédito de ciencias basadas
en álgebra. Los estudiantes deben reunirse con el instructor antes de que finalice el año escolar para obtener la asignación de verano requerida.
Los estudiantes inscritos en el crédito EvCC tendrán una cuota de matrícula, que es determinada por la universidad. Ver instructor para más detalles.
AP PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES
CTA601/602
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año Crédito(s): 1.0 crédito de CTE/Ciencia del tercer año.
Principios de CS es una clase divertida y atractiva para todos los estudiantes. Disfrutará usando sus propias experiencias, intereses y fortalezas para
resolver problemas de manera creativa. Le presentaremos los conceptos fundamentales de la informática y le retaremos a explorar cómo la informática
y la tecnología pueden impactar el mundo. Por ejemplo, en una unidad podrás programar un dron para que pueda navegar a través de una carrera de
obstáculos, solo. ¿Suena divertido? Lo es. También aprenderá sobre programación, algoritmos, Internet, big data, privacidad y seguridad digital, y los
impactos sociales de informática. ¿Suena aterrador? No te preocupes No se requiere experiencia previa en programación y lo ayudaremos a resolverlo
todo. Si eso no fuera suficiente, esta clase proporciona una de las formas más fáciles de ganar crédito AP.
Colocación
Avanzada
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CIENCIA FORENSE
SCI405
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Semestre Ciencias Electivas
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Biología de la Tierra Viva o Ciencias Físicas
Tarifa: $10 tarifa de laboratorio consumible No reembolsable
La ciencia forense es un curso de un semestre y es un curso de ciencias electivas que prepara a los estudiantes para que adquieran conocimientos 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 y luego investigarán una escena de crimen simulada. El currículo de 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 cubrirá a lo largo del curso incluyen
toxicología (venenos y medicamentos), serología (sangre y fluidos corporales), odontología (dientes), huellas dactilares de ADN, análisis de fibra y
cabello, análisis de huellas dactilares y documentos.
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BIOLOGÍA MARINA/CIENCIA
SCI406
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Semestre Ciencias Electivas
Crédito(s): 0.5
Pre-requisito(s): Biología de la Tierra Viva o Biología Animal
Tarifa: $15 tarifa de laboratorio consumible No reembolsable
La ciencia marina es un curso de un semestre y es un curso de ciencias electivas diseñado para investigar el océano, el hogar de la mayor biodiversidad
del planeta y para familiarizar a los estudiantes con los ecosistemas marinos locales. Este curso incluye los procesos físicos, químicos, geológicos y
biológicos en los sistemas marinos y brinda a los estudiantes una mejor comprensión y apreciación de los diversos campos de la ciencia marina. En
asociación con el acuario de Seattle y NOAA. La tarifa de laboratorio se utilizará para el transporte del distrito aprobado por la escuela a NOAA y los
viajes de campo patrocinados por el Acuario de Seattle.
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
SCI316
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Año Ciencias Electivas
Crédito(s): 1.0
Pre-requisito(s): Grado de aprobación en Biología de la Tierra Viva
Tarifa: $15 tarifa de laboratorio consumible No reembolsable
La Anatomía y Fisiología Humana 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 consistentes con la mejora y el mantenimiento del bienestar
personal. Los estudiantes estudiarán los sistemas intergumentario, esquelético, muscular, cardiovascular y respiratorio. Las disecciones son parte de
este plan de estudios e incluyen una rata, un visón, una rodilla de vaca y un corazón de oveja.
BIOLOGÍA MOLECULAR PARA LA SALUD GLOBAL
SCI311/312
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 Año
Ciencias de la Vida
Crédito(s): 1.0 Lab o CTE
Pre-requisito(s): Una ciencia física o biología de la Tierra Viva y Álgebra 1
Esta es una clase de STEM basada en proyectos de un año de duración que se enfocará en una amplia gama de habilidades Moleculares (Biotecnología)
relacionadas con el proceso de la enfermedad. Los estudiantes aprenden las técnicas actuales de laboratorio que se utilizan actualmente en cualquier
entorno de laboratorio de la industria. Se hace hincapié en el estudio de la enfermedad desde el nivel molecular hasta el nivel global, así como los
problemas bioéticos que se destacan en la salud mundial. Los conceptos clave incluyen trabajar con ADN (aislamiento y purificación, digestión de
restricción, transformación, PCR, secuenciación), inmunidad, pruebas ELISA, bioinformática y modelado 3D de proteínas. Las enfermedades de
enfoque utilizadas para aprender estos conceptos incluyen, entre otras, las siguientes: Influenza; enfermedades transmitidas por mosquitos como la
malaria, Zika, Nilo Occidental; Anemia de células falciformes y cáncer, con énfasis en el Proyecto Violet (laboratorio del Dr. Jim Olson en Hutch).
Muchas actividades se realizan en colaboración con científicos del Instituto de Biología de Sistemas, Hutch, Centro de Investigación de Enfermedades
Infecciosas y la Universidad de Washington. Los estudiantes presentarán y defenderán su trabajo en el Simposio de Ciencias en la primavera. Los
estudiantes inscritos en el crédito EvCC (5 créditos) tendrán una cuota de matrícula, que es determinada por la universidad. Ver instructor para
más detalles. Este curso cumple con el ingreso mínimo a la universidad para un crédito de ciencia basada en álgebra.
BIOLOGÍA MOLECULAR AVANZADA PARA LA SALUD GLOBAL
Duración: 1 Año Ciencias de la Vida

SCI411/412

Abierto para grado(s): 11,12
Crédito(s): 1.0 Lab o CTE

Pre-requisito (s): Ciencias físicas o Biología de la Tierra viva y Álgebra 1. Se dará prioridad a los estudiantes que hayan tomado Biología Molecular
para la Salud Global.
Esta es una clase de un año de duración que se centrará en Salud Global, así como en conceptos y habilidades relacionados con los estándares de la
industria para un laboratorio de investigación o un programa de estudio. El énfasis continuo en la enfermedad, en particular el VIH / SIDA, la malaria
y la tuberculosis. Los conceptos clave incluyen trabajar con ADN (aislamiento y purificación, digestión de restricción, transformación, PCR,
secuenciación), inmunidad, pruebas ELISA, citometría de flujo, acuaponía, Algas, tierra pequeña, bioinformática y modelado 3D de proteínas. El primer
semestre incluye el plan de estudios de UW Salud Global 101, una revisión de los conceptos de laboratorio estándar de la industria y laboratorios
relacionados con el estudio del VIH, la malaria, el ébola y la tuberculosis. Los estudiantes del segundo semestre realizan un importante proyecto de
investigación independiente realizado en colaboración con científicos del Instituto de Biología de Sistemas, el Hutch, el Centro de Investigación de
Enfermedades Infecciosas y la Universidad de Washington. Los estudiantes presentarán y defenderán su trabajo en el Simposio de Ciencias en la
primavera. Los estudiantes deben reunirse con el instructor antes de que finalice el año escolar para obtener la asignación de verano requerida. Los
estudiantes matriculados para el crédito de la Universidad de Washington (GH101) (5 créditos) tendrán un costo de matrícula, que es determinado
por la universidad. Ver instructor para más detalles. Este curso cumple con el ingreso mínimo a la universidad para un crédito de ciencia basada en
álgebra. Para obtener información completa sobre el programa: https://www.uwhs.uw.edu/
BIOLOGÍA ANIMAL
SCI231/232
Abierto para grado(s): 9,10,11,12
Duración: 1 año Ciencias de la Vida
Crédito (s): 1.0 Crédito de Ciencia o 1.0 CTE (No se puede tomar si la Biología de la Tierra Viva se ha
completado con éxito)
La membresía de la FFA es opcional. Una cuota de membresía del club de estudiantes de $ 20.00 es opcional para este curso. Los proyectos externos
son parte de la clase. Oportunidades de becas y premios están disponibles para los miembros del club de estudiantes.
Este es un curso de ciencias de laboratorio de vida. Los estudiantes seguirán los pasos del método científico en las actividades de clase e investigaciones
de laboratorio. Los conceptos principales cubiertos serán ecología, bioquímica, células (estructura y procesos), genética (molecular y mendeliana),
evolución, anatomía, fisiología y la importancia de los animales domésticos. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para cumplir con
los estándares estatales de Sistemas, Consulta, Aplicación y Ciencias de la Vida y proporcionar una base científica sólida para el trabajo del curso
preparatorio para la universidad. Los estudiantes que toman este curso pueden optar por grabarlo en su transcripción como "Biología". Este curso
prepara a los estudiantes para tomar la Evaluación Comprensiva de la Ciencia de Washington (WCAS).
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BIOLOGÍA ANIMAL AVANZADA
SCI331/SCI332
Abierto para grado(s): 10,11,12
Duración: 1 año Ciencias de la Vida
Crédito (s): 1.0 Crédito de Ciencia o 1.0 CTE
Una cuota de membresía del club de estudiantes de $ 20.00 es opcional para este curso. Los proyectos externos son parte de la clase. Las
oportunidades de becas y los premios están disponibles para los miembros del club de estudiantes. (La membresía FFA es opcional).
Pre-requisito (s): Biología de la Tierra Viva o Biología Animal.
Este curso electivo de ciencias de laboratorio se enfocará en salud animal, patología y producción animales. Los temas incluyen anatomía animal 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 reproducción. Los estudiantes son responsables
de la demostración de habilidades y competencias a través de laboratorios, investigación científica y evaluación de proyectos en el salón de clase.
CIENCIA DE SOLDAR
CTT217
Abierto a grados 10,11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5 crédito de CTE/0.5 crédito de ciencia del tercer año.
Pre-requisito(s): Tecnología de Fabricación
En esta clase los estudiantes van a usar técnicas avanzadas de soldar y equipo de fabricar para juntar, doblar y manipular componentes de metal para
aplicaciones industriales y artísticas, controlar el fuego y la electricidad para diseñar, desarmar, y soldar un rango amplio de productos de metal usando
el mismo equipo y técnico como los lideres de la industria; resolver problemas difíciles usando materiales, maquinas, y técnicas de alta tecnología.
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ESTUDIOS SOCIALES
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ESTUDIOS SOCIALES
Los cursos de estudios sociales contribuyen al desarrollo de los ciudadanos en una sociedad democrática y culturalmente diversa
dentro de un mundo interdependiente. Equipa a los estudiantes para hacer juicios sólidos y tomar las acciones apropiadas que
contribuirán a una sociedad libre y sostenible.
HISTORIA DEL MUNDO MODERNO
SOC201/202
Abierto para grado(s): 10
Duración: 1 año
Crédito (s): 1.0 Requiere crédito de Estudios Sociales
Comenzando con una revisión de la revolución causada por el Renacimiento y la Reforma, este curso lleva a los estudiantes de todo el mundo a
examinar las culturas de Europa, Oriente Medio, Asia, África y América Central y del Sur. A medida que el estudio avanza a lo largo de los siglos 17 y
20, 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 a cada una de estas áreas. A medida que el estudio entra en el siglo XXI, los estudiantes podrán ver cómo su comprensión histórica ayuda a
explicar algunos de los problemas contemporáneos más espinosos del mundo.
AP HISTORIA DEL MUNDO
Duración: 1 año

SOC601/602

Colocación
Avanzada

Abierto para grado(s): 10
Crédito (s): 1.0 crédito de Estudios Sociales

Pre-requisito (s): firma del maestro y conferencia en el momento de la inscripción
El curso de Historia Mundial de Colocación Avanzada está diseñado para estudiantes apasionados por la historia y preparados para el rigor y la
profundidad esperados en una clase de nivel universitario. El curso explora cinco temas históricos en todo el mundo, cronológicamente de 8000 a. C.E.
al presente. Este curso requiere que los estudiantes vean la Historia del Mundo desde una perspectiva más amplia; establecerán conexiones entre las
civilizaciones humanas pasadas y desarrollarán un marco para entender cómo el pasado del mundo da forma a la sociedad contemporánea. Los
estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar el examen de Colocación Avanzada para obtener crédito de colegio por su trabajo arduo. Antes
de inscribirse en este curso, los estudiantes deben reunirse con el instructor para obtener información sobre la tarea de lectura del verano y
aprender más sobre las expectativas del curso. Abierto a estudiantes de segundo año solo con la excepción de remediación (aquellos que no
obtuvieron el crédito la primera vez) o estudiantes del distrito que se transfieren a nuestro distrito.
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
SOC301/302
Abierto para grado(s): 11
Duración: 1 año
Crédito (s): 1.0 Requiere crédito de Estudios Sociales
Se requiere una clase de Historia de los Estados Unidos de dos semestres para todos los juniors.
La clase está estructurada cronológicamente y cubre 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, trabajo, desarrollo de habilidades personales y sociales.
AP HISTORIA DE US
SOC605/606 Colocación
Abierto para grado(s): 11
Duración: 1 año
Crédito (s): 1.0
Avanzada
Pre-requisitos: Firma del maestro y GPA recomendado 3.0
AP Historia de U.S. es un curso desafiante destinado a ser el equivalente a un curso universitario de primer año. Es una encuesta de dos semestres de
Historia Americana desde la era de la exploración y el descubrimiento hasta el presente. Las habilidades sólidas de lectura y escritura, junto con la
voluntad de dedicar un tiempo considerable a la tarea y el estudio son necesarias para tener éxito. Se hace hincapié en las habilidades de pensamiento
crítico y evaluativo, la redacción de ensayos y la interpretación de documentos originales. Los estudiantes dominarán un amplio cuerpo de
conocimiento histórico; demostrar una comprensión de la cronología histórica; utilizar datos históricos para apoyar argumentos
o posiciones; interpretar y aplicar datos de documentos originales; usar efectivamente las habilidades analíticas de evaluación, causa y efecto,
comparar y contrastar; y trabajar efectivamente con otros para producir productos y resolver problemas. Este curso preparará a los estudiantes para
tomar el examen AP de Historia de EE. UU. En mayo, que, si se aprueba, puede otorgarles créditos universitarios. Los estudiantes que deseen
inscribirse en el crédito EvCC tendrán una cuota de matrícula. Por favor, consulte al instructor para más detalles.
PSICOLOGÍA 1/PSICOLOGÍA DEL YO
SOC211
Abierto para grado(s): 11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5
Este curso electivo 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, aprender sobre los
estilos de aprendizaje y la memoria y observar el cerebro humano son solo una pequeña parte de este curso. Los estudiantes deben estar preparados
para conferencias de estilo universitario y libros de nivel universitario.
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LEY Y ÉTICA DE NEGOCIOS
CTB107
Abierto para grado(s): 9,10, 11,12
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5 CTE, electiva de estudios sociales, crédito o inglés senior
Nota: No todas las universidades aceptarán este curso para obtener créditos en inglés. Consulte con su consejero para más información.
Esta clase se basa en las leyes y los problemas legales que encuentran todos. Se enfatizará la ley del estado de Washington. Los temas incluyen: el
desarrollo de la ley, los sistemas judiciales estatales y federales, los procedimientos y la terminología de los tribunales civiles y penales, los delitos y
los agravios, los derechos de los estudiantes y los contratos. Habrá actividades de investigación en Internet, así como una visita de campo para recorrer
el centro de detención de menores y observar los ensayos reales que tienen lugar en el centro de detención de menores. Habrá oradores invitados de
la policía, la oficina del defensor público y la oficina del fiscal. Los estudiantes prepararán, discutirán y decidirán un simulacro de juicio.
AP CIENCIAS ECONÓMICAS
CTV601/602
Abierto para grado(s): 10, 11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0 crédito CTE o electiva de estudios sociales
El curso de AP Ciencias Económicas estudia cómo funciona la economía como un todo. Los estudiantes deben estar dispuestos a aprender cosas nuevas
y usar habilidades de pensamiento para analizar problemas complejos. Los temas incluyen el crecimiento económico, la productividad, el sistema
financiero, la inflación, los impuestos, el desempleo y el comercio internacional. No hay ningún requisito previo porque este tema no se parece a
ningún otro que haya tomado antes, y cualquiera puede tener éxito en este tema si está dispuesto a intentarlo. Los estudiantes estarán preparados
para tomar el examen AP en la primavera y obtener créditos universitarios.

-Requisitos para el Grado 12Glacier Peak ofrece cuatro clases de Estudios Sociales Seniors. Cada curso contendrá una encuesta de los principios del gobierno de
los Estados Unidos y el estudio de los acontecimientos actuales. Sin embargo, cada clase tendrá un enfoque específico como se indica
a continuación. Los estudiantes deben aprobar una opción de clase diferente cada semestre para cumplir con el requisito de 1.0
Estudios Sociales para Seniors.
GOBIERNO Y CUESTIONES ACTUALES
SOC401
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5
Este curso tiene un enfoque particular en los orígenes, problemas y geografía de los problemas mundiales y nacionales actuales. Los estudiantes
analizan una variedad de temas desde diferentes perspectivas.
GOBIERNO Y ECONOMÍA
SOC402
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5
Este curso se enfoca en desarrollar una comprensión de la independencia financiera a través del estudio de conceptos y políticas económicas
personales, de negocios y gubernamentales. Las prácticas gubernamentales y comerciales serán analizadas en relación con el individuo.
GOBIERNO Y LEY
SOC404
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5
Este curso se centra especialmente en los fundamentos básicos del sistema gubernamental estadounidense, prestando especial atención a los
fundamentos del gobierno constitucional a nivel federal, estatal y local. Los estudiantes también estudian la teoría y la historia del derecho penal y
civil, incluyendo el crimen y el castigo en varios niveles jurisdiccionales.
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GOBIERNO Y EL MEDIO AMBIENTE
SOC402
Duración: 1 Semestre
Crédito (s): 0.5
Este curso de un semestre proporciona una descripción general del gobierno estadounidense (componentes, prácticas, influencias, ideas, valores,
desafíos, etc.) con un enfoque adicional en temas ambientales. Los estudiantes aprenderán sobre el sistema político estadounidense y explorarán
temas contemporáneos, temas y desafíos a nivel local, nacional e internacional (por ejemplo, la economía, el desarrollo sostenible, la democracia, la
resolución de conflictos, la geopolítica, la salud global, la política exterior, los derechos humanos, elecciones, etc.). Además, los estudiantes
desarrollarán una mayor comprensión de los problemas ambientales y su impacto. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades y
proyectos centrados en el estudiante que los prepararán para ser ciudadanos activamente comprometidos.
Colocación

AP GOBIERNO COMPARATIVO
SOC613
Avanzada
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0
Siguiendo la sugerencia del plan de estudios de cursos AP para cursos universitarios de gobierno y política, esta clase brinda a los estudiantes una
introducción dinámica a algunos de los muchos sistemas y prácticas políticas del mundo. Además de aprender sobre la estructura de gobierno, los
estudiantes aprenderán sobre los diversos elementos que afectan el funcionamiento del gobierno, el comportamiento de las naciones y cómo los
líderes políticos toman las decisiones. Al estudiar conceptos y países específicos, los estudiantes desarrollarán una comprensión más profunda de las
similitudes y diferencias aparentes en los sistemas de todo el mundo. El contenido del curso también incluirá temas como cambio político y económico,
instituciones, poder político, organizaciones internacionales, cultura, tradiciones históricas, partidos políticos, ciudadanía, medios de comunicación y
políticas públicas. A medida que vivimos en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, este curso interactivo proporcionará a los
estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en ciudadanos activamente comprometidos y preparados para la universidad
y el mundo laboral. Los estudiantes pueden tomar el examen AP en Gobierno Comparativo & Política u optar por el crédito de Colegio en la Escuela
Preparatoria. Los estudiantes pueden tomar este curso para cumplir con el requisito del Gobierno para Seniors. Hay una tarea de verano con esta
clase.
Colocación
AP GOBIERNO DE US Y POLÍTICA
SOC609
Avanzada
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0
Este curso comenzará a profundizar en el gobierno estadounidense. La clase será un curso de nivel universitario que les pide a los estudiantes que
sean pensadores independientes y críticos. Los estudiantes impulsados, trabajadores duros y apasionados por la política y el gobierno prosperarán en
este curso. Este curso preparará a los estudiantes para tomar el examen AP Gobierno de América en mayo, que, si se aprueba, puede otorgarles
créditos de colegio. Los estudiantes que se inscriban en este curso deberán reunirse con el instructor para obtener la tarea de lectura de verano del
año anterior al curso. Los estudiantes que deseen inscribirse en el crédito EvCC tendrán una cuota de matrícula. Por favor, consulte al instructor para
más detalles.

IDIOMAS DEL MUNDO
En nuestra economía cada vez más global, el conocimiento de más de un idioma se convierte no solo en la marca de una persona educada, sino
también en una habilidad comercial importante. Se alienta a los estudiantes a completar por lo menos dos años de estudio de idiomas en la escuela
preparatoria y, si desean ingresar a una escuela de cuatro años, deben considerar un curso de estudio de tres o cuatro años.
Los estudiantes del Distrito Escolar de Snohomish en los grados 9-12 pueden obtener hasta cuatro créditos de escuela preparatoria en Idiomas del
mundo al demostrar su competencia lingüística en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura a través de una evaluación de Idiomas
del Mundo aprobada por el distrito. Por favor, consulte a su consejero o a un profesor de idiomas mundiales para obtener información adicional.
Créditos para el colegio en la escuela preparatoria: cuesta aproximadamente $ 210.00 por cada 5 créditos trimestrales y está sujeto a las tarifas de
inscripción de EvCC.

51

CHINO 1
WLC101/102
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0
En el primer año, los estudiantes chinos comienzan a comunicarse en chino mandarín mediante la adquisición de vocabulario y habilidades básicas en
gramática, pronunciación y el sistema de escritura Pinyin (romanizado). Jugaremos juegos y utilizaremos diversos ejercicios y tecnologías 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 carrera para hablantes de chino y la expansión de las relaciones
entre China y el Noroeste del Pacífico.
CHINO 2
WLC201/202
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0
En el segundo año, los estudiantes chinos continúan mejorando sus habilidades de comunicación en chino mandarín al expandir su vocabulario,
gramática y habilidades de pronunciación. Los estudiantes también aumentan su comprensión de la cultura china y los comportamientos de
comunicación. Jugaremos juegos, usaremos varios ejercicios y utilizaremos tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Colegio en la escuela preparatoria: Ver página 14 para obtener más información. * 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado
que cumplan con los requisitos previos a la escuela pueden inscribirse en los cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener
créditos de escuela preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos de colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).

CHINO 3
WLC301/302
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Chino 2 con C o mejor
Crédito (s): 1.0
El chino de tercer año es muy recomendable para estudiantes que van a la universidad. Los estudiantes continúan mejorando sus habilidades de
comunicación en chino mandarín al expandir su vocabulario, gramática y habilidades de pronunciación. Los estudiantes también aumentan su
comprensión de la cultura china y los comportamientos de comunicación.
Colegio en la escuela preparatoria: Ver página 14 para obtener más información. * 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado
que cumplan con los requisitos previos a la escuela pueden inscribirse en los cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener
créditos de escuela preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos de colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
CHINO 4
WLC401/402
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: chino 3 con C o mejor
Crédito (s): 1.0
El cuarto año de chino es altamente recomendado para estudiantes con estudios universitarios que deseen mejorar sus habilidades de comunicación.
Los estudiantes afinarán sus conocimientos de chino. Leerán varios textos y mejorarán aún más sus habilidades para escuchar, leer y escribir. Una
concentración extensa en las habilidades de comunicación será el enfoque de esta clase.
EVCC.
FRANCÉS 3
WLF301/302
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Francés 2 con C o mejor
Crédito (s): 1.0
El curso de tercer año es muy recomendable para los estudiantes que desean ingresar a colegios / universidades de cuatro años. El currículo incluye
estructuras de nivel superior y gramática. Los estudiantes practicarán sus habilidades de hablar y escuchar y mejorarán su comprensión de lectura y
vocabulario a través de una variedad de textos impresos y en línea. Los temas adicionales de la cultura francesa se tratarán con énfasis en los países
francófonos de todo el mundo. El idioma de destino se utilizará tanto como sea posible a medida que los estudiantes mejoren sus habilidades de
comunicación. Los objetivos de escritura incluyen ensayos cortos. Colegio en la Escuela preparatoria: Ver página 14 para obtener más información.
* 5 créditos posibles a través de EVCC.
FRANCÉS 4
WLF401/402
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Francés 3 con C o mejor
Crédito (s): 1.0
El curso de cuarto año es muy recomendable para los estudiantes que desean ingresar a colegios / universidades de cuatro años. El currículo incluye
estructuras de nivel superior y gramática. Los estudiantes mejorarán sus habilidades de hablar y escuchar y mejorarán su comprensión de lectura y
vocabulario a través de una variedad de textos impresos y en línea. Los temas adicionales de la cultura francesa se tratarán con énfasis en los países
francófonos de todo el mundo. El idioma de destino se utilizará tanto como sea posible a medida que los estudiantes mejoren sus habilidades de
comunicación. Los objetivos de escritura incluyen dos ensayos completos.
ALEMÁN 1
WLG101/102
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0
Los estudiantes comenzarán a aprender alemán escuchando y respondiendo historias, canciones y participando en actividades. En el aula los alumnos
suelen trabajar en parejas o en pequeños grupos. El texto del aula es Genial Klick, Nivel A1, publicado por Klett. El mayor énfasis en el primer año es
el vocabulario. La música alemana, las películas y los proyectos externos aumentarán la capacidad de los estudiantes para comprender el idioma
hablado y la cultura. Se requiere práctica regular y estudio fuera del salón de clase.
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ALEMÁN 2
WLG201/202
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Alemán 1 con C o mejor
Crédito (s): 1.0
Los estudiantes aumentan su conocimiento del vocabulario alemán con más énfasis en la gramática. La clase se enseña en alemán tanto como sea
posible. El texto del aula es Genial Klick, Niveles A1 y A2, publicado por Klett. Los estudiantes crean trabajos orales y escritos originales en forma de
monólogos, diálogos y representaciones teatrales. El estudio de la cultura alemana continuará. Se requiere Práctica Regular y estudiar fuera del aula.
Sugerimos que los estudiantes que vienen de un distrito escolar diferente hagan una cita con el maestro para ayudar a determinar su nivel.
Colegio en la escuela preparatoria: Ver página 14 para obtener más información. * 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado
que cumplan con los requisitos previos a la escuela pueden inscribirse en los cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener
créditos de escuela preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos de colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
ALEMÁN 3
WLG301/302
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Alemán 2 con C o mejor
Crédito (s): 1.0
Este curso es muy recomendable para los estudiantes que van a la universidad para aumentar su vocabulario y conocimiento de la construcción del
idioma alemán. El enfoque integral y extenso de la gramática, los conceptos y la extensa concentración en las habilidades de comunicación y escritura
será el enfoque de esta clase. La clase se enseña en alemán tanto como sea posible. El texto del aula es Genial Klick, Niveles A2 y B1, publicado por
Klett. Los estudiantes de alemán 3 y 4 trabajan juntos en el aula usando un currículo rotativo. Sugerimos que los estudiantes provenientes de un
distrito escolar diferente hagan una cita con el maestro para ayudar a determinar su nivel. Colegio en la escuela preparatoria: Ver página 14 para
obtener más información. * 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado que cumplan con los requisitos previos a la escuela
pueden inscribirse en los cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener créditos de escuela preparatoria, pero no son elegibles
para obtener créditos de colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
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ALEMÁN 4
WLG401/402
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Recomendación del maestro
Crédito (s): 1.0
Este curso es muy recomendable para los estudiantes que van a la universidad para aumentar su vocabulario y conocimiento de la construcción del
idioma alemán. El enfoque integral y extenso de la gramática, los conceptos y la extensa concentración en las habilidades de comunicación y escritura
será el enfoque de esta clase. La clase se enseña en alemán tanto como sea posible. El texto del aula es Genial Klick, Niveles A2 y B1, publicado por
Klett. Los estudiantes de alemán 3 y 4 trabajan juntos en el aula usando un currículo rotativo.
Sugerimos que los estudiantes provenientes de un distrito escolar diferente hagan una cita con el maestro para ayudar a determinar su nivel.
Colegio en la escuela preparatoria: Ver página 14 para obtener más información. * 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado
que cumplan con los requisitos previos a la escuela pueden inscribirse en los cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener
créditos de escuela preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos de colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
ESPAÑOL 1
WLS101/102
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Crédito (s): 1.0
Este curso electivo de un año hace hincapié en la gramática básica, expresión oral, comprensión auditiva y lectura. El estudio de las culturas de habla
hispana es una parte importante de este curso. Se requiere la participación diaria en el aula y el estudio fuera del salón de clase.

ESPAÑOL 2
WLS201/202
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Español 1 con una C o mejor
Crédito (s): 1.0
Este curso es un segundo año electivo. El énfasis está en los niveles más altos de gramática, habilidades de comunicación, lectura, composición y
cultura. Se requiere práctica diaria, repaso y estudio fuera del aula. Colegio en la escuela preparatoria: Ver página 14 para obtener más información.
* 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado que cumplan con los requisitos previos a la escuela pueden inscribirse en los
cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener créditos de escuela preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos de
colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
ESPAÑOL 3
WLS301/302
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Español 2 con una C o mejor
Crédito (s): 1.0
Esta es una clase electiva de tercer año para estudiantes que desean aumentar sus habilidades en español. Se estudiarán conceptos gramaticales
avanzados y vocabulario. La comunicación, escritura, comprensión auditiva y lectura serán el enfoque de esta clase. Colegio en la escuela preparatoria:
Ver página 14 para obtener más información. * 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado que cumplan con los requisitos
previos a la escuela pueden inscribirse en los cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener créditos de escuela preparatoria,
pero no son elegibles para obtener créditos de colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
ESPAÑOL 4
WLS401/402
Abierto para grado(s):9,10,11,12
Duración: 1 Año
Recomendado: Español 3 con una C o mejor
Crédito (s): 1.0
Esta es una clase electiva de cuarto año para estudiantes que desean aumentar sus habilidades en español. Se estudiarán conceptos gramaticales
avanzados y vocabulario. La comunicación, escritura, comprensión auditiva y lectura serán el enfoque de esta clase.
Colegio en la escuela preparatoria: Ver página 14 para obtener más información. * 5 créditos posibles a través de EVCC. Los estudiantes de 9º grado
que cumplan con los requisitos previos a la escuela pueden inscribirse en los cursos designados de colegio en la escuela preparatoria y obtener
créditos de escuela preparatoria, pero no son elegibles para obtener créditos de colegio según la legislación estatal (E2SHB1546, Sección 3.4.f).
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CENTRO DE HABIIDADES
UNA ESCUELA PREPARATORIA DE ELECCIÓN
El centro de habilidades de Sno-Isle TECH, localizado cerca del campo Paine en Everett, es un esfuerzo cooperativo de 14 distritos escolares locales.
El propósito de cada programa es el proveerte con las habilidades que te prepararán para estar a un nivel de entrar a un trabajo después de
graduarte de la escuela preparatoria o para una educación o entrenamiento relacionado después de graduarte de la escuela preparatoria. Muchos
estudiantes escogen el obtener entrenamiento de habilidades para ellos poder obtener de manera mas eficiente, así como también obtener horas
de experiencia, mientras ellos trabajan su camino para una universidad de cuatro años en el campo que ellos escojan. Por ejemplo, un Asistente
Dental Registrado pudiera ganar de $12 - $15/hora mientras se puede perseguir una carrera de Dentista u Ortodontista. Eso sería de mucha ayuda
con el incremento de los costos de colegiaturas hoy en día!
Todas las ocupaciones están en seis grandes grupos o “caminos” basados en las actividades que se desempeñan en e l trabajo. A medida que los
estudiantes obtienen más conocimientos de sí mismos, ellos tienen a ser más “cómodos” en uno o dos de los caminos. Todos los programas de
Sno-Isle se encuentran en uno o más de los seis caminos.
Los estudiantes interesados en atender Sno-Isle deberán de tener un buen récor de asistencia en su escuela preparatoria de procedencia y
deberán de tener consideraciones cuidadosas a su nivel de interés para hacer un compromiso con un programa en particular. Esto es
especialmente importante para los programas que son por lo menos de un año de duración. Algunos programas tienen la oferta para regresar
por un segundo año, a esos estudiantes que demuestran liderazgo constantemente, tiene una asistencia excelente, y están motivados para ser
exitosos.
La aplicación para el Sno-Isle se hace al inicio de la primavera de cada año para entrar a las clases que inician en el otoño. Las formas de aplicación
están disponibles en febrero en la página de Internet www.snoisletech.com. Sno-Isle trabaja con tu consejero(a) para obtener tu transcripción y
otros datos cuando tu aplicas. Las entrevistar personales para los estudiantes que metieron aplicaciones serán conducidas en marzo en el SnoIsle, y se les notifica a los estudiantes acerca de su selección más tarde en la primavera.
Hay dos sesiones cada día en el Sno-Isle. La primera sesión es desde las 7:55 a 10:25 cada mañana, y luego los estudiantes regresan a su escuela
preparatoria regular para atender sus clases de la tarde. La segunda sesión es desde las 11:10 a 1:40 cada tarde con los estudiantes que atienden
a sus clases regulares de la escuela preparatoria en las mañanas. El distrito provee la transportación para ir al Sno-Isle. Por favor tome nota:
Algunas escuelas pudieran atender al Sno-Isle ya sea en la sesión de la mañana AM, o la sesión de la tarde PM, pero no ambas sesiones. Contacte
a su consejero(a) para más detalles.
Los estudiantes del Sno-Isle completan sus requisitos de graduación en su escuela preparatoria regular. Los estudiantes pueden obtener uno y
medio de créditos cada semestre en el Sno-Isle. Muchos programas de Sno-Isle también ofrecen créditos equivalentes al tronco común, así como
también oportunidad para obtener créditos sin costo para el colegio. Los estudiantes pueden recibir más información al contactar a su
consejero(a).
Sno-Isle tiene acuerdos de articulación con el Colegio Comunitario de Everett, Colegio Comunitario de Edmonds, Colegio de Everest, Colegio
Comunitario de Shoreline, Instituto en Tecnología de Lake Washington y muchas otras comunidades y colegios técnicos en el área. por medio de
esos acuerdos, los estudiantes que completen exitosamente algunos programas de Sno-Isle pudieran recibir créditos de colegio o un perdón en
algunos requisitos de aprendizaje en una variedad de clases de colegio. Cualquiera que planee en recibir créditos de colegio por un curso del SnoIsle deberá de checar con el instructor(a) Sno-Isle para los requisitos específicos del programa.
Tarifa de la clase
Algunas de las clases tienen tarifa de laboratorio. Si dificultades financieras son un problema para un estudiante que está considerando SnoIsle TECH, no permita que esto se convierta en una barrera. Las becas están disponibles para estudiantes calificados.
Tarifas adicionales, equipo de seguridad y uniformes también pueden ser requeridos. Las tarifas están sujetas a cambios.
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Programas TECH de Sno-Isle
Caminos de Carrera: Tecnología de la información
Animación
XAN301/302
Animación es una ocupación en constante expansión marcada por la originalidad, el trabajo duro y el amor por el trabajo. Los animadores exitosos
son capaces de obtener un ingreso impresionante y, lo que es más importante, disfrutar de lo que hacen. El objetivo principal de este curso es construir
la base necesaria para los estudiantes que desean carreras en animación para videojuegos o animación para películas. Se cubren muchos temas,
incluidos el desarrollo de la cartera, el modelado manual y 3D, la gestión de proyectos, el guión gráfico, la representación y los cortos de animación,
entre otros. Los estudiantes pueden obtener crédito de equivalencia de Bellas Artes y Geometría. Clave para el éxito: cómodo con la colaboración
grupal pero también funciona bien individualmente. Haber terminado exitosamente las clases de Dibujo o Arte es una ventaja, ¡pero no es requerido!
Computadoras Servidores y Redes
XCS301/302
Tarifa: $40.00
IT es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. ¿Estás interesado en una carrera desafiante y dinámica? Solicitar CSN. Los
estudiantes trabajan en un entorno de laboratorio actualizado, aprendiendo con un enfoque práctico y basado en problemas. Aprendemos a solucionar
problemas de computadoras y redes, aprende y se desarrolla para Internet de las cosas, Raspberry Pi y la computación en la nube. Los estudiantes
exitosos obtienen habilidades laborales, certificaciones CompTia, hasta 25 créditos universitarios, créditos de equivalencia en inglés y habilidades que
duran toda la vida. Claves para el éxito: capacidad para leer y seguir instrucciones escritas, interés en IT, habilidades para resolver problemas, fuerte
ética de trabajo, capacidad para trabajar bien en equipo.
Tecnología de Ingeniería Electrónica
XRE301/302
Tarifa: $40.00
Requisito previo: Finalización exitosa de Álgebra 1. Electrónica: ¡la tecnología que pone la E en todo! Proyectos de amor? Creará al menos dos proyectos
principales centrados en la comprensión de los sistemas y la resolución de problemas. Este es un manual basado en aplicaciones clase. Aprenda sobre
componentes, diseño de circuitos y programación. Una oportunidad para construir una guitarra eléctrica y un panel solar está disponible para el
estudiante motivado. Se enfatiza el uso de equipos de prueba y herramientas manuales. Los estudiantes exitosos obtienen créditos universitarios en
Tecnología de Ingeniería. Este es un programa intensivo de matemáticas. Los estudiantes pueden obtener un crédito de equivalencia matemática.
Claves para el éxito: disfrute trabajando con sus manos y resolviendo problemas; automotivación.
Diseño de Videojuegos
XGA301/302
Prerrequisito: Finalización exitosa de Álgebra 1. Los estudiantes aprenden a diseñar y crear videojuegos usando trigonometría y matemática superior,
programación de computadoras en C # y animación por computadora en 2D. Este curso prepara a los estudiantes con las habilidades necesarias para
las mayores necesidades de la industria de los videojuegos: diseñadores y programadores calificados de videojuegos. Los estudiantes trabajan para
obtener certificaciones de la industria como Unity Certified Developer. Este es un programa intensivo de matemáticas. Los estudiantes exitosos pueden
obtener un crédito de equivalencia de inglés y álgebra 2 o geometría. Claves para el éxito: capacidad para trabajar en equipo, gestión del tiempo para
proyectos, motivación. Clases de computación sugeridas, pero no necesarias.

Caminos de Carrera: Ciencias y Salud
Asistente Dental
XDA301/302
Tarifa: $50.00
Prerrequisito: Finalización exitosa de Biología y Salud. ¡Sé un profesional al salir de la escuela secundaria! La Asistencia Dental es una combinación de
salud, ciencia y habilidades de las personas. Adquiera experiencia en rasgos como trabajo en equipo, comunicación y habilidades técnicas para su
transición en una profesión dental. Incluye ciencias preclínicas y clínicas, normas de seguridad de OSHA y una capacitación de 7 horas sobre VIH / SIDA,
que ayudan a calificar para el registro estatal como Asistente 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 mejor al final del primer semestre para permanecer en el programa
durante el segundo semestre.
Carreras de la Salud
XDA301/302
¿Está considerando una carrera en el campo de la salud, pero no está seguro de lo que quiere hacer? ¡Esta es la clase para ti! Aprenderá sobre las
muchas carreras profesionales en la industria de la salud. A nuestros estudiantes se les enseña algo de la información básica necesaria para cualquier
persona que decida ingresar a una carrera médica, como Anatomía y Fisiología, Terminología Médica, una combinación de habilidades clínicas y de
oficina, para tomar las constantes vitales del paciente. Las excursiones, oradores invitados y sombras de trabajo a diferentes áreas de empleo en el
campo de la salud ocurren en esta clase. Los estudiantes de esta clase a menudo continúan hasta un segundo año en uno de nuestros otros programas
en el camino de Ciencia y Salud, si se han cumplido los requisitos previos para esas clases.
Asistente Médico
XMS301
Tarifa: $50.00
¿Está considerando una carrera en el campo de la salud, pero no está seguro de lo que quiere hacer? ¡Esta es la clase para ti! Aprenderá sobre las
muchas carreras profesionales en la industria de la salud. A nuestros estudiantes se les enseña algo de la información básica necesaria para cualquier
persona que decida ingresar a una carrera médica, como Anatomía y Fisiología, Terminología Médica, una combinación de habilidades clínicas y de
oficina, para tomar las constantes vitales del paciente. Las excursiones, oradores invitados y sombras de trabajo a diferentes áreas de empleo en el
campo de la salud ocurren en esta clase. Los estudiantes de esta clase a menudo continúan hasta un segundo año en uno de nuestros otros programas
en el camino de Ciencia y Salud, si se han cumplido los requisitos previos para esas clases.
Asistente de Enfermería (No se ofreció 2019-20, se ofrecerá 2020-21)
XHO301/302
Tarifa: $50.00
Prerrequisito: Finalización exitosa de Biología y Salud. Pase una verificación de antecedentes penales y un examen de drogas, y tenga un Número de
Seguro Social actual. ¿Se pregunta si el mundo de la atención médica es adecuado para usted? Dé el primer paso convirtiéndose en un CNA. El exitoso
el estudiante completará el curso con una certificación del estado de Washington. Experiencia aprendiendo atención básica al paciente en el salón de
clase y laboratorio y luego brinde esa atención a los pacientes en un entorno de atención a largo plazo. Serás inmediatamente empleable después de
la certificación; Esta es una ocupación de alta demanda. Los estudiantes pueden obtener un crédito equivalente de laboratorio de Ciencias. Gane hasta
17 créditos universitarios. Claves para el éxito: hábitos de trabajo fuertes, buena asistencia, una persona empática que disfruta cuidando a los demás.
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Se requiere una calificación de 80% o mejor al final del primer semestre para ser elegible para la atención al paciente.

Asistente Veterinaria
XVA301/302
Prerrequisito: Finalización exitosa de Biología y Salud. Programa ideal para estudiantes interesados en una carrera acelerada, de alta intensidad y
relacionada con animales. Aprenda la teoría y las habilidades necesarias para convertirse en un asistente veterinario. Investigar carreras de animales
y escuelas avanzadas. Obtenga experiencia a través de las actividades en el salón de clase y el manejo diario de nuestros animales residentes, en un
entorno que modela los sitios de trabajo de la industria. Use su conocimiento y habilidad para completar una pasantía de 100 horas en un centro de
cuidado de animales. Obtenga un crédito equivalente de laboratorio de Ciencias. Claves para el éxito: biología, química, matemáticas y una fuerte
ética de trabajo. Se requiere una calificación de 80% o mejor y la aprobación del instructor al final del primer semestre para permanecer en el programa
durante el segundo semestre.

Caminos de Carrera: Negocios, Mercadotecnia y Administración

Cosmetología 1 – (Sno-Isle TECH Campus)
XCM301/302
Tarifa:$100
Este es un curso introductorio que se ofrece en el campus de Sno-Isle TECH para estudiantes de 11º o 12º grado. Los estudiantes practicarán servicios
básicos de cosmetología, como champú / drapeado, análisis / tratamiento del cabello, corte de cabello, cuidado natural de las uñas, cuidado básico
de la piel, depilación temporal, peinado húmedo, estilo térmico, ondulación permanente, relajación química, tinte / aclarado del cabello, seguridad
Medidas y control de descontaminación en una clase de clase / laboratorio muy supervisada. Los estudiantes practican en modelos, maniquíes y
entre ellos. El marco curricular es proporcionado por el programa de cosmetología del Colegio Comunitario de Everett, donde los estudiantes que
completan este programa pueden tener la oportunidad de continuar su capacitación. Claves para el éxito: disfrute trabajando con personas, buenas
habilidades de comunicación, altamente motivado, enfocado, tenga buena coordinación de ojos y manos, buena asistencia, creatividad y flexibilidad.
EvCC Cosmetología
XCO301/302
Los estudiantes se inscriben en el programa de cosmetología EvCC. Sno-Isle TECH subsidia una parte de la matrícula si obtiene una calificación
aprobatoria. Se requiere que los estudiantes compren su propio kit de belleza y iPad (consulte la lista de costos para más detalles). La capacitación
comienza durante el trimestre de otoño del grado 12, continúa hasta el año del grado 12, más trimestres adicionales para completar las 1730 horas
para obtener una licencia de cosmetología del estado de Washington. Los estudiantes que toman esta clase después de completar el curso de
Cosmetología 1 (arriba) con una C o mejor, pueden transferir sus horas y ahorrar alrededor de $ 2500.00, lo que permite un tiempo de finalización
más corto.
Artes Culinarias
XCU301/302
Tarifa: $20.00
Los grandes restaurantes son conocidos por sus chefs, y los grandes chefs son conocidos por su educación. Este programa te permite experimentar
trabajar en un restaurante real, ¡el nuestro! Esta es una clase práctica de ritmo rápido, con énfasis en las técnicas culinarias contemporáneas, bajo
la dirección de un chef profesional. Comprenda qué hace que una buena comida sea excelente y qué hace que una excelente comida sea excelente.
Eche un vistazo a las habilidades necesarias para administrar un negocio. Descubra la diversión de hacer comida maravillosa, brindar un servicio
profesional y aprender habilidades valiosas y comercializables. Los estudiantes pueden obtener un crédito de equivalencia de ciencias. Gane hasta
11 créditos universitarios. Claves para el éxito: buenas habilidades matemáticas, buena ética de trabajo, habilidades de comunicación efectiva,
capacidad para realizar múltiples tareas bajo presión, jugador de equipo confiable.
Moda y Comercialización
XFM301/302
El mundo de la moda es emocionante, rápido y creativo. Canaliza tu sentido del estilo y tu conocimiento de los negocios en una carrera. Este
programa examina la industria de la moda con énfasis en venta minorista, mayorista, manufactura, textiles y diseño. Seattle es el cuarto en la nación
en la industria de la moda, con una variedad de carreras disponibles. ¡Somos el hogar de Nordstrom, Tommy Bahama, Zulily, Amazon, Brooks Shoes
y más! ¡Permítanos ayudarlo a desarrollar sus talentos a partir del diseño de una línea de ropa, comunicación visual, redes sociales y mercadeo,
comercio electrónico y gestión de proyectos / planificación de eventos! Obtendrá conocimientos prácticos y aprenderá lo que se necesita para tener
éxito en el negocio de la moda. Los estudiantes pueden obtener un crédito de equivalencia de Bellas Artes. Gana 5 créditos universitarios. Claves
para el éxito: interés en el negocio de la moda; fuerte ética de trabajo, jugador de equipo, capacidad para realizar múltiples tareas, habilidades
matemáticas al por menor.

Caminos de Carrera: Servicios Humanos
Justicia Criminal
XCJ301/302
Los estudiantes tendrán una amplia exposición a las oportunidades profesionales dentro de la policía. La clase cuenta con numerosos oradores
invitados, viajes de estudio y un simulador de toma de decisiones de fuerza letal. Los estudiantes reciben capacitación profesional en esposas,
escenarios de defensa sin armas, primeros auxilios y RCP. Los estudiantes aceptados en este programa deben tener integridad personal. El tema
puede ser muy intenso y tratar la complejidad de la moral, la ética, las libertades civiles, los derechos civiles, las diversidades culturales, la
jurisprudencia y los acontecimientos actuales. Los descalificadores para el empleo en la aplicación de la ley incluyen antecedentes de uso continuo
de drogas ilegales, delitos graves o condenas por violencia doméstica. Los estudiantes pueden obtener un crédito de equivalencia de educación
física. Gane la universidad en los créditos HS. Claves para el éxito: competencia en inglés (escritura y comprensión); actitud dispuesta a dominar el
material y demostrar habilidades físicas; sentido común y buen razonamiento.
Tecnología de Servicios contra Incendios
XFT301/302
Si desea ser un Bombero estructural o forestal, así como desarrollar su autoconfianza, liderazgo y trabajo en equipo, regístrese en Tecnología de
Servicios contra incendios. Este programa de un año sigue el I.F.S.T.A. (Asociación Internacional de Capacitación del Servicio contra Incendios)
Currículo esencial mientras enseña habilidades para combatir incendios. Los estudiantes trabajarán en un salón de clases, así como afuera en clima
inclemente, completando actividades de campo y simulacro. Los estudiantes pueden obtener un crédito de equivalencia de educación física. Claves
para el éxito: buenas habilidades de comunicación, actitud positiva y ganas de trabajar duro.
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Traducción e Interpretación
XTI301/302
Requisito previo: bilingüe y bilingüe en inglés y otro idioma [mínimo de 2 créditos en inglés y 2 créditos en idioma mundial (o equivalente)]. ¿Eres un
estudiante bilingüe interesado en ayudar a otros? ¿Alguna vez has ayudado a interpretar para amigos o familiares? ¿Alguna vez ha considerado
ganarse la vida traduciendo e interpretando en un entorno médico, educativo o legal? En este entorno seguro y de apoyo, aprenda cómo transferir
con precisión y profesionalmente la comunicación de un idioma a otro en forma escrita y verbal. Desarrolle su propio portafolio profesional y
practique sus habilidades a través de prácticas laborales y pasantías. ¡Finalmente, prepárese para el Examen de Certificación de Washington y tenga
la oportunidad de salir por la puerta listo para recibir el pago por su arduo trabajo! Claves para el éxito: escucha con atención, se comunica con
claridad, trabaja bien y disfruta ayudando a otros.

Caminos de Carrera: Servicios Humanos
Tecnología de Fabricación y Mantenimiento Aeroespacial
XAM301/302
Tarifa: $25.00
El programa proporciona capacitación básica en montaje y mantenimiento de aeronaves. Una combinación de tareas de libros de texto, conferencias,
actividades de taller y trabajo en equipo incorpora el objetivo de preparar a los estudiantes para programas de capacitación de nivel de entrada en
empresas locales de fabricación aeroespacial y colegios comunitarios / técnicos. Nos centramos en la seguridad, la identificación de herramientas y
el uso adecuado, y las habilidades técnicas: perforación, desbarbado, remachado e instalación de sujetadores en aluminio y titanio. Los estudiantes
pueden obtener créditos de equivalencia en inglés, ciencias y matemáticas para el éxito: la capacidad de leer textos técnicos y manuales de servicio.
Habilidades matemáticas básicas que incluyen decimales, fracciones, porcentajes y fórmulas. Trabaja de forma independiente para completar
proyectos. Resolver problemas y completar tareas del proyecto.
Tecnología Automotriz
XAT301/302
Tarifa: $60.00
¡Los técnicos automotrices expertos tienen una gran demanda! Si está interesado en una carrera como técnico automotriz, este es el programa para
ti! La industria automotriz está buscando personas capacitadas que puedan diagnosticar y reparar la tecnología compleja en los vehículos de hoy. En
nuestro programa Auto Tech, los estudiantes aprenden a reparar varios sistemas de un vehículo utilizando un plan de estudios interactivo basado
en la web y tareas y pautas NATEF. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en una tienda de autos activa donde las habilidades se
aplican en un entorno laboral. Este es un programa técnico preparatorio y requiere habilidades de alto nivel para tener éxito. ¡No es para el
aficionado! Los estudiantes pueden obtener un crédito de equivalencia en inglés y ciencias. Crédito universitario disponible a través de UTI. Claves
para el éxito: Sea responsable de su aprendizaje; tener habilidades de matemáticas, lectura y escritura en el nivel secundario. Comuníquese, piense,
actúe profesionalmente y resuelva problemas.
Reparación Automática de Carrocería/Colisión
XAU301/302
Tarifa: $60.00
El programa proporciona capacitación en trabajo de carrocería utilizando una combinación de tareas de libros de texto, conferencias, laboratorios,
demostraciones y trabajo en equipo. La reparación automática de carrocerías / colisiones se centra en la seguridad, la identificación de herramientas
y el uso adecuado, la construcción de vehículos, la reparación de carrocerías menores como lijado, pintura de componentes y técnicas, estimación
de vehículos dañados, soldadura y otras habilidades técnicas. El programa incluye el uso del programa de capacitación profesional y certificación ICAR. Los estudiantes pueden obtener un crédito de equivalencia de Bellas Artes. Claves para el éxito: fuerte ética de trabajo, entender y seguir
instrucciones escritas y verbales, pensamiento crítico, auto-orientación y colaboración en equipo.
Construcción/Comercio
XCT301/302
¿Quieres unirte a una empresa de construcción y ser presentado a muchos trabajos diferentes en la industria? Los estudiantes aprenderán sobre
seguridad en el trabajo, armazones, techos, revestimientos, escaleras, vigas, aparejos básicos y muchos proyectos diferentes utilizando las
herramientas del oficio, como una sierra de mesa, disco lijadora, sierra de habilidad, sierra de cinta y varias herramientas manuales. Este programa
está coordinado y patrocinado en colaboración con el NCCER (Centro Nacional para la Educación e Investigación de la Construcción) y el CITC de
Washington (Consejo de Capacitación de la Industria de la Construcción). Con la finalización exitosa de este programa, los estudiantes recibirán un
Certificado Nacional de Finalización del Currículo Básico. Claves para el éxito: capacidad de seguir instrucciones verbales y escritas; habilidades para
resolver problemas, capacidad para trabajar en grupos, fuerte ética de trabajo.
Tecnología de Energía Diesel
XDM301/302
Tarifa: $50.00
El programa Tecnología de energía Diesel prepara a los estudiantes para un puesto de nivel de entrada en la industria de servicio pesado. Mientras
trabajan con camiones y equipos reales, los estudiantes aprenden en 7 áreas de estudio. Con los cambios en las normas ambientales y de seguridad,
se hace hincapié en la tecnología y el diagnóstico. Los estudiantes disfrutan de este ambiente de aprendizaje práctico. Crédito universitario disponible
a través de UTI. Claves para el éxito: fuerte ética de trabajo, capacidad de comprender y seguir instrucciones escritas y verbales; matemática básica
que incluye fracciones y decimales, pensamiento crítico, auto-orientación y colaboración en equipo. Las habilidades organizativas también son
esenciales.
Mecanizado de Precisión
XMT301/302
Casi todo lo que posee fue hecho por maquinistas o con herramientas hechas por maquinistas. Los estudiantes de mecanizado planifican y fabrican
piezas terminadas con precisión a partir de materia prima utilizando tornos, molinos y máquinas CNC (control numérico por computadora). Este
puede ser el comienzo de una gran carrera o un trampolín vital hacia muchas carreras universitarias. Por ejemplo, los mejores y mejor pagados
ingenieros tienen habilidades de mecanizado. * Nuevo este año - Oportunidad de aprendizaje para jóvenes disponible en esta clase. Claves para el
éxito: actitud positiva, capacidad de escuchar y seguir instrucciones, auto ejecución y colaboración en equipo, habilidades matemáticas básicas.
Soldadura & Fabricación de Metales
XWE301/302
Este entorno de taller basado en la industria está diseñado para el estudiante que desea recibir una formación general en metalurgia como base
para una educación continua o una carrera con un salario digno. La soldadura, la fabricación y la seguridad se imparten con una combinación de
conferencias, asignaciones y competencias prácticas que mantienen el interés del estudiante y fomentan una apreciación más profunda del oficio.
Gane hasta 30 créditos universitarios. Claves para el éxito: fuerte ética de trabajo, actitud positiva, entender y seguir instrucciones escritas y verbales,
habilidades matemáticas básicas, motivado emprendedor, trabajar como miembro del equipo.
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Cursos por Departamento
Artes
Nombre del Curso

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

ARTES
Actuación

Crédito/
Equivalencia

FAP101

20

9-12

Semestre

FAP201

20

9-12

Semestre

FAV101

17

9-12

Semestre

FAV201

17

9-12

FAV301
FAV401

17

10-12

$40.00

Arte 4: AP Arte

FAV601
FAV602

17

11-12

$60.00

CADD Fundamentos

CTT101

19
/5
3

9-11

Semestre

Arte /CTE

CADD/CAM I Avanzado

CTT201
CTT202

19/53

10-12

Año

Arte /CTE

CADD/CAM II Avanzado

CTT301
CTT302

20/53

10/12

Año

Arte /CTE

18

9-12

Semestre

FAV305

18

10-12

FAV405

18

10-12

CTF301
CTF302

20/34

9-12

Año

CTA201

19/26

10-12

Semestre

FAV102

17

9-12

CTA207

19/26

9-12

Semestre

CTF205

20/34

9-12

Semestre

CTA101

18/26

9-12

Semestre

CTA202

18/27

10-12

Semestre

Si

Arte /CTE

CTA302

19/27

11-12

Semestre

Si

Arte /CTE

CTA203
CTA204

19/26/32

9-12

Año

Si

Arte /CTE/Sr.Ing

Actuación II /Producción/Actuación
Escénica
Arte 1: Introducción al Arte
Arte 2: Dibujo y Pintura
Arte 3: Arte Avanzado

Cerámica 1
Cerámica 2
Cerámica 3
Ropa y Moda
Gráficas de Computadora
Manualidades
Video Digital
Diseño de Interiores
Introducción a las Artes Digitales
Fotografía 1
Fotografía Avanzada
Publicaciones

FAV205

$20.00

$35.00
$35.00

$20.00

Semestre

Arte
Si

Arte
Arte

Si

Arte

Año

Si

Arte

Año

Si

Arte

Si

Arte

Semestre

Si

Arte

Semestre

Si

Arte
Arte /CTE

Si

Semestre

Arte /CTE
Arte

Si
Si

Arte /CTE
Arte /CTE
Arte /CTE
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Cursos por Departamento
Artes (ARTES cont.)
MÚSICA
Comenzando guitarra

FAB
103

Guitarra avanzada

FAB
203

Banda de Jazz Avanzado

FAB405
FAB406

21

Banda de Concierto

FAB101
FAB102

21

Banda de Jazz Intermedia

FAB305
FAB306

21

Conjunto de Percusión

FAB301
FAB302

21

Banda Sinfónica

FAB201
FAB202

21

Conjunto de Viento

FAB401
FAB402

21

Coro de Concierto

FAC101
FAC102

22

Coro de Jazz

FAC401
FAC402

22

Coro Sinfónico

FAC301
FAC302

22

12Sep

Semestre

12Sep

Semestre

Sí

Arte

9-12

Año

Si

Arte

Año

Si

Arte

Año

Si

Arte

Año

Si

Arte

Año

Si

Arte

Año

Si

Arte

9-12
9-12
9-12
9-12
9-12

Arte

CORO
9-12
10-12
10-12

Año

Arte

Año

Si

Arte

Año

Si

Arte
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Cursos por Departamento
Negocios, Mercadotecnia, & Tecnología
Nombre del Curso

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

NEGOCIOS, MERCADOTECNIA Y

Equivalencia

TECNOLOGÍA
Administración de Negocios

Crédito/

CTB407

24

10-12

Año

Si

CTE

CTB303

25

10-12

Año

Si

CTE

CTA311

Si

CTE

Avanzada (FBLA)
Mercadotecnia Avanzada (DECA)
Diseño Avanzado de Redes Web
AP Ciencias Computacionales A
AP Principios de Ciencias
Computacionales
AP Ciencias Económicas
Matemáticas de Negocios

Gráficas de Computadora
Ley del Consumidor

27

9-12

Semestre

CTT601
CTT602

27/39

10-12

Año

CTA601 CTA602

27

9-12

Año

25/51

10-12

Año

24

9-12

Año

CTB601
CTB602
CTB307
CTB308
CTA201
CTB108

19/26

10-12

Semestre

24/51

9-12

Semestre

CTE/Matemáticas
CTE

CTE/SS
Si
Si

CTE/3 año
Matemáticas
CTE/Arte
CTE/SS/Sr Eng

Si

Emprendedor (DECA)

CTB403

26

12

Año

CTE

Granja al Mercado

CTF207

25

10-12

Semestre

Video Digital

CTA207

19/26

9-12

Semestre

Introducción a la Administración de
Negocios (FBLA)
Introducción a las Artes Digitales

CTB102

24

9-12

Semestre

CTE

CTA101

18/26

9-12

Semestre

CTE/Arte

Introducción a Mercadotecnia/DECA

CTB103

25

9-12

Año

CTE

Ley y Ética de Negocios

CTB107

24/51

9-12

Semestre

CTE/SS/Sr.Eng

Especialista de Microsoft Office

CTB105

27

9-12

Semestre

CTE

Finanzas Personales

CTB201

25

10-12

Semestre

CTE
Si

CTE/Arte

CTE/3 año
Matemáticas

Deportes y Mercado de Entretenimiento

CTB203

26

10-12

Año

CTE

Fotografía 1

CTA202

18/27

10-12

Semestre

CTE/Arte

Fotografía Avanzada

CTA302

19/27

11-12

Semestre

CTE/Arte

19/26/32

9-12

Año

27

9-12

Semestre

CTE

Publicaciones
Diseño de Redes Web

CTA203
CTA204
CTA211

Si

Arte/ CTE /Sr.Eng

Aprendizaje en el Lugar de Trabajo
Agricultura

WSA301

25

11-12

Semestre

CTE

Aprendizaje en el Lugar de Trabajo
Negocios y Mercadotecnia

WSB301

25

11-12

Semestre

CTE

Aprendizaje en el Lugar de Trabajo
Familia y Ciencias del Consumidor

WSF301

25

11-12

Semestre

CTE

Aprendizaje en el Lugar de Trabajo Salud

WSH301

25

11-12

Semestre

CTE

Aprendizaje en el Lugar de Trabajo
Especializado Técnico

WSS301

25

11-12

Semestre

CTE

64

Cursos por Departamento
Inglés, Familia & Ciencias del Consumidor
Descripción

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

INGLÉS

Crédito/
Equivalencia

AP Idioma Inglés y Composición

ENG601
ENG602

AP Literatura Inglés y Composición

30

11

Año

ENG605
ENG606

31

12

Año

Si

Literatura Británica 1

ENG405
ENG406

31

11-12

Semestre

Si

Escritura Creativa 1

ENG401
ENG402

31

10-12

Semestre

Escritura Creativa 2

ENG402

31

10-12

Semestre

Debate y Competencia de Oratoria

ENG404

32

10-12

Semestre

Inglés de Freshman

ENG101
ENG102

30

9

Año

Inglés de Honores Freshman

ENG191
ENG192

30

9

Año

Si

Inglés de Junior

ENG301
ENG302

30

11

Año

Si

Ficción Moderna

ENG407

31

11-12

Semestre

Inglés

Mitología en Literatura

ENG408

31

11-12

Semestre

Inglés

Ciencia Ficción

ENG410

31

11-12

Semestre

Inglés

Publicaciones

CTA203
CTA204

19/26/32

9-12

Año

Art/CTE/ Sr. Ing.

Inglés de Sophomore

ENG201
ENG202

30

10

Año

Inglés

Inglés de Honores Sophomore

ENG291
ENG292

30

10

Año

Inglés

Oratoria

ENG403

32

9-12

Semestre

Inglés

Ropa y Diseño de Moda Avanzada

CTF403
CTF404

34

10-12

Desarrollo Infantil

CTF203

35

10-12

Ropa y Diseño de Moda

CTF303
CTF304

20/34

9-12

Esenciales Culinarias I

CTF101

34

Esenciales Culinarias II

CTF301

Educación en Desarrollo Infantil

Si

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Si

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

FAMILIA Y CIENCIAS DEL
CONSUMIDOR
Año

Si

CTE

Semestre

CTE

Año

CTE

9-12

Semestre

CTE

34

10-12

Semestre

CTE

CTF204

35

10-12

Semestre

CTE

Viviendo Independiente

CTF302

35

12

Semestre

Si

CTE

Diseño de Interiores

CTF205

20/34

9-12

Semestre

Si

CTE/Arte

Cocina Internacional

CTF202

34

10-12

Semestre

Si

CTE
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Cursos por Departamento
Liderazgo
LIDERAZGO CLASES JROTC

CTE

Liderazgo Avanzado/ROTC/simulacro

LDR305
LDR306

35

10-12

Año

Educación de Liderazgo/JROTC

LDR205
LDR206

35

10-12

Año

Liderazgo Avanzado ASB

LDR301
LDR302

36

10-12

Introducción al Liderazgo ASB

LDR101

36

9-12

Semestre

Habilidades de la vida y Tutorial de
Compañeros

SPT101

36

9-12

Semestre

Si
PE/CTE

LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE
Semestre

CTE

Si

Electiva

Si

Electiva

Cursos por Departamento
Matemáticas
Nombre del Curso

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

MATEMÁTICAS

Equivalencia

Algebra 1

MAT111
MAT112

38

9-12

Algebra 2

MAT301
MAT302

38

9-12

Algebra 2 con/Trigonometría

MAT321
MAT322

38

9-12

AP Cálculo AB

MAT605
MAT606

39

11-12

AP Ciencias de la Computadora A

CTT601
CTT602

27/39

11-12

39

11-12

AP Estadísticas

Crédito/

MAT60
1
MAT60
2

Geometría

MAT211
MAT212

38

9-12

Algebra 2 Intermedia

MAT311
MAT312

38

9-12

Matemáticas en Sociedad

MAT351
MAT352

39

9-12

Pre-Cálculo

MAT401
MAT402

39

10-12

* Calculadora Gráfica aceptable

Año

Matemáticas

Año

Si

Matemáticas

Año

Si

Matemáticas

Año

Si

Matemáticas

Año

Si

CTE/3rd Año de
Matemáticas

Año

Si

Matemáticas

Año

Si

Matemáticas

Año

Si

Matemáticas

Año

Si

Electiva

Año

Si

Matemáticas
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Cursos por Departamento
Educación Física & Salud
Nombre del Curso

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

EDUCACIÓN FÍSICA

Crédito/
Equivalencia

Fundamentos de Educación Física

PEH101

40

Grupo de Fitness

PEH107

Fitness Personalizado

PE

Semestre

40

Primer
PE
9-12

Semestre

Si

PE

PEH108

41

9-12

Semestre

Si

PE

Principios de Entrenamiento y Arbitraje

PEH110

40

9-12

Semestre

Si

PE

Deportes de Raquetas

PEH104

40

9-12

Semestre

Si

PE

Entrenamiento de Fuerza

PEH109

41

9-12

Semestre

Si

PE

Equipos de Deportes

PEH105

40

9-12

Semestre

Si

PE

Caminando en Forma

PEH106

40

9-12

Semestre

Si

PE

PEH202

37

9-10

Semestre

Salud

Medicina Deportiva 1

CTS201
CTS202

37

10-12

Año

CTE/ 1/2 PE

Medicina Deportiva 2

CTS301
CTS302

37

11-12

Año

SALUD
Educación de Salud

MEDICINA DEPORTIVA

Si

CTE/ 1/2 PE
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Cursos por Departamento
Ciencias
Nombre del Curso

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

CIENCIA

Equivalencia

Bilogía Animal Avanzada

SCI331
SCI332

42

11-12

Año

Si

Biología Molecular y Salud Global
Avanzada

SCI411
SCI412

42

11-12

Año

Si

Biología Animal

SCI231
SCI232

42

9-12

Año

AP Biología

SCI601
SCI602

41

10-12

AP Química

SCI605
SCI606

41

11-12

AP Física

SCI613
SCI614

40

Biología de la tierra Viva

SCI211
SCI212

Química General
Química y Sistemas de la Tierra
Ciencias del Medio Ambiente
Ciencia Forense
Anatomía Humana y Fisiología
Biología Marina
Biología Molecular y Salud Global
Física del Universo

Crédito/

$25.00

Si
Si

11-12

Año

Si

40

9-12

Año

SCI351
SCI352

40

*9-12

Año

SCI301
SCI302

40

9-12

Año

SCI609
SCI610

41

11-12

41

11-12

42

11-12

41

11-12

42
40

SCI315
SCI316
SCI406
SCI311
SCI312
SCI401
SCI402

$15.00

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias

Si
Si

Año

Si

Semestre

Si

$15.00

Año

Si

$15.00

Semestre

Si

10-12

Año

Si

11-12

Año

Si

$10.00

Ciencias /CTE
Ciencias /CTE

Año

SCI405

$25.00

Año

Ciencias/CTE

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias /CTE
Ciencias
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Cursos por Departamento
Estudios Sociales
Nombre del Curso

Código

página

Grado

ESTUDIO SOCIALES

Tari
fa

Término

Pre-req

Crédito/
Equivalencia

AP Gobierno Comparativo

SOC613
SOC614

52

12

Año

AP Ciencias Económicas

CTB601
CTB602

22/51

10-12

Año

AP US Gobierno y Política

SOC609
SOC610

52

12

Año

AP Historia de US

SOC605
SOC606

50

11

Año

Si

AP Historia del Mundo

SOC601
SOC602

50

10

Año

Si

Ley del Consumidor

CTB108

24/51

9-12

Semestre

SS/CTE/Sr Ing.

Gobierno y Temas Actuales

SOC401

51

12

Semestre

SS

Gobierno y Ciencias Ambientales

SOC402

52

Semestre

SS

Gobierno y Ciencias Económicas

SOC402

51

12

Semestre

SS

Gobierno y Ley

SOC404

51

12

Semestre

SS

Ley y Ética de Negocios

CTB107

24/51

9-12

Semestre

SS/CTE/Sr Ing.

Historia del Mundo Moderno

SOC201
SOC202

50

10

Año

Psicología 1/Psicología del Yo

SOC211

50

11-12

Semestre

SS

La Guerra Civil Americana

SOC213

51

9-12

Semestre

SS

Historia de Estados Unidos

SOC301
SOC302

50

11

Año

SS
SS/CTE
SS
SS
SS

SS

SS
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Cursos por Departamento
Diseño y Fabricación
Nombre del Curso

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

Crédito/

DISEÑO Y FABRICACIÓN
Fundamentos de Diseño Asistido por
Computadora

Semestre

CTE/Arte

CTT101

19/53

9-11

CADD Avanzado/CAM I

CTT201
CTT202

19/53

10-12

Año

Si

CTE/Arte

CADD Avanzado/CAM II

CTT301
CTT302

19/53

10-12

Año

Si

CTE/Arte

CTT401
CTT402

54

11-12

Semestre

Si

CTE ARTE

SECUENCIA DE CURSOS DE
FABRICACIÓN Y PREINGENIERÍA
Laboratorio de Fabricación (Fab Lab)
Tecnologías de Taller
CTT105
Tecnologías de Fabricación

CTT205
CTT206

54

11-12

54

11-12

CTE

Semestre
Año

Si

CTE/Ciencias
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Cursos por Departamento
Idiomas del Mundo
Nombre del Curso

Código

página

Grado

Tarifa

Término

Pre-req

IDIOMAS DEL MUNDO

Equivalencia

Chino 1

WLC101
WLC102

Chino 2

WLC201
WLC202

55

WLC301
WLC302

55

Chino 4

WLC401
WLC402

55

Francés 3

WLF301
WLF302

56

Francés 4

WLF401
WLF402

56

WLG10
1
WLG10
2
WLG20
1
WLG20
2
WLG301
WLG302

56

Chino 3

Alemán 1

Alemán 2

Alemán 3

Crédito/

55

56

56

Alemán 4

WLG401
WLG402

57

Español 1

WLS101
WLS102

57

Español 2

WLS201
WLS202

57

Español 3

WLS301
WLS302

57

Español 4

WLS401
WLS402

57

9-12

Año

Si

9-12

Año

Si

9--12

Año

9-12

Idioma del
Mundo
Idioma del
Mundo

Si

Idioma del
Mundo

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo

9-12

Año

Si

Idioma del
Mundo
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Cursos por Departamento
Centro de Habilidades Sno-Isle

Estos cursos obtienen CTE / créditos de CTE. Se requiere aplicación para el programa y equivalencia

Nombre del Curso
Fabricación Aeroespacial

Código
XAM301
XAM302

página

Grado

Tarifa Término

11-12

XAN301
XAN302

59

11-12

Tecnología Automotriz

XAT301
XAT302

61

Carrocería del Auto/Coalición

XAU301
XAU302

61

Computadoras, Servidores y Redes

XCS301
XCS302

59

Comercio/Construcción

XCT301
XCT302

61

Cosmetología (Sno-Isle Campus)

XCO301

60

11

Cosmetología 2 (EvCC Campus)

XC0302

60

12

Año

Justicia Criminal

XCJ301
XCJ302

60

11-12

Año

Artes Culinarias

XCU301
XCU302

60

Asistente Dental

XDA301
XDA302

59

Tecnología de la Energía Diésel

XDM301
XDM302

61

Tecnología de Ingeniería Electrónica

XRE301
XRE302

59

Moda y Comercialización

XFM301
XFN302

60

Tecnología de Servicios contra Incendios

XFT301
XFT302

60

Carreras de Atención Médica

XDA301
XDA302

59

Asistente Médico

XMS301
XMS302

59

Asistente de Enfermería

XHO301
XHO302

59

Maquinaria de Precisión

XMT301
XMT302

61

11-12

Año

Traducción e Interpretación

XTI301
XTI302

61

11-12

Año

Asistente de Veterinaria

XVA301
XVA302

60

11-12

Año

Diseño de Video Juegos

XGA301
XGA302

59

11-12

Año

Soldadura/Fabricación Metálica

XWE301
XWE302

61

11-12

Año

Año

11-12

$60

Año

11-12

$60

Año

11-12

$40

Año

11-12

1.0 inglés/
Ciencias/CTE
Artes/CTE
1.0 inglés/CTE
CTE

Año
$100

Año

11-12

$20

Año

11-12

$50

Año

11-12

$50

Año

11-12

$40

Año

11-12

Año

11-12

Año

11-12

Año

Crédito/
Equivalencia
Ciencias/inglés/1.0
3er año
matemáticas/CTE
Artes/ 1.0
Geometría/CTE

Año

61

Animación

$25

Prereq

Si

CTE
CTE
PE/CTE
1.0 lab. ciencias/
CTE

Si

CTE
CTE

Si

CTE
Artes/CTE
PE/CTE
CTE

11-12

$50

Año

Si

11-12

$50

Año

Si

CTE
Lab Ciencias/CTE
CTE
CTE

Si

Lab Ciencias/CTE
Geometría/1.0
inglés/CTE
CTE
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Tareas de Verano

Los siguientes cursos tienen tareas de verano. Para una lista actual de curso con tareas de verano y para mirar las tareas
específicas, mire al sitio web de Glacier Peak en “Students/Summer Assignments”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biología molecular avanzada para la salud global
Inglés de honores del grado 9
Inglés de honores del grado 10
Arte 3 y 4
AP Cálculo
AP Química
AP Ciencia de computación
AP Gobierno
AP Idioma
AP Literatura
AP Gobierno y política de los EEUU
AP Historia mundial
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