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MENSAJE DEL PRINCIPAL

Estimados estudiantes de la escuela secundaria James Caldwell:

Este programa de estudios es el mapa que los guiará en su camino hacia la escuela
secundaria. Como todos los aventureros exitosos, tu viaje comienza con un sueño. Cultive
una visión clara de la persona que aspira a ser académica, social y emocionalmente, y luego
use este manual para trazar la ruta que le brindará las oportunidades y experiencias para
realizar su sueño.

La Junta de Educación de Caldwell-West Caldwell se compromete a brindarle los
recursos, oportunidades y experiencias esenciales que lo fomentarán y lo desafiarán a
alcanzar su mayor potencial como un aprendiz autodirigido de por vida; un pensador crítico
y creativo; y un ciudadano responsable y productivo. Con esta misión en mente, la Escuela
Secundaria James Caldwell ha desarrollado un plan de estudios integral para satisfacer las
necesidades e intereses académicos de todos sus estudiantes. El truco para navegar a través
de tantas opciones es mantener su sueño enfocado mientras considera cuidadosamente el
camino que toma. Recomiendo seleccionar las clases más desafiantes disponibles para ti,
teniendo en cuenta tus habilidades únicas. Sin embargo, también es importante desarrollar un
plan integral que le permita explorar áreas de interés y mantener un estilo de vida equilibrado
y saludable. Abrace la emoción de trazar este camino mientras se encuentra en un viaje de
maravillas y oportunidades.

Recuerda, nunca estarás solo en esta aventura. James Caldwell High School es el hogar
de educadores talentosos, solidarios y expertos que serán un recurso invaluable para usted. Si
tiene alguna pregunta sobre las muchas posibilidades que le esperan, o se encuentra con un
obstáculo en el camino, sepa que estamos aquí para guiarlo. Al trabajar en colaboración,
podemos ayudarlo a descubrir su verdadero potencial y guiarlo a través de las muchas
experiencias académicas y extracurriculares desafiantes de la escuela secundaria,para que
pueda lograr el éxito tal como lo define usted en.

Mis mejores deseos para un año escolar emocionante y satisfactorio,

Sr. James Devlin
Director
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Para graduarse de la escuela secundaria James Caldwell, un estudiante debe aprobar el
NJSLA y obtener 130 créditos. Se requiere que los estudiantes en los Grados 9 lleven 40
créditos. Seespera que los estudiantes cumplan con los siguientes requisitos mínimos del
curso:

1 año de inglés por cada año de asistencia
1 año de educación física/salud por cada año de asistencia
3 años de matemáticas
1 año de culturas mundiales
2 años de historia de los Estados Unidos
3 años de ciencias
1 año de artes visuales o escénicas
1 año de un arte práctico
2 años de un idioma mundial
½ año de finanzas personales y alfabetización o economía

♦ Todas las clases de bellas artes y música cumplen con el requisito de artes visuales y
escénicas. Todas las clases de Ciencias de la Familia y del Consumidor, Artes Industriales y
Tecnología, y clases de Negocios cumplen con el requisito de Artes Prácticas.
♦ Los créditos restantes se elegirán de la oferta de cursos electivos.
♦ El establecimiento de competencias curriculares mínimas en los cursos requeridos para la
graduación deberá ser desarrollado e implementado por la administración en cooperación
con la facultad y aprobado por la Junta de Educación. Las competencias mínimas requeridas
para cada curso deberán ser consistentes con las políticas y procedimientos definidos en
NJAC 6:8-4.2. Las competencias requeridas para la graduación se describirán a los
estudiantes, padres y tutores al comienzo de todo el trabajo del curso.
♦ Bajo circunstancias únicas, los programas para estudiantes de educación especial pueden
ser ajustados para cumplir con los requisitos antes señalados.

NJSA 18A:7A-1 y siguientes; 18A:33-1; 18A:35-7; NJAC 7:8-4.2
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PLANIFICACIÓN DE UN CURSO DE ESTUDIO

A. Total de créditos requeridos para la graduación: 130. Requisitos de nivel de grado:
Los estudiantes de segundo año en ascenso deberían haber completado 40 créditos.

Rising Juniors debería haber completado 80 créditos.
Rising Seniors debería haber completado 115 créditos.

B. El 4graduación marco de tiempo de se ve seriamente comprometido cuando los
estudiantes reprueban los cursos requeridos, que generalmente son de naturaleza secuencial.
repruebenun curso requerido deben recuperar el curso en la escuela de verano
inmediatamentepara poder graduarse a tiempo. Si no se ofrece un curso en la escuela de
verano, o si el estudiante no asiste a la escuela de verano, el estudiante repetirá el curso el
próximo año escolar. Los estudiantes hayan aprobado el curso anterior. El crédito de honores
para cualquier curso no está disponible en ningún programa de verano.

C. De año en año, es posible que no se ofrezcan ciertos cursos si la inscripción es menor de
lo esperado. Los consejeros ayudarán a los estudiantes a elegir cursos alternativos.

¿QUÉ HACE QUE UN ESTUDIANTE TENGA ÉXITO?

Una de las decisiones más difíciles que se les pide a los miembros de una comunidad escolar
es si los estudiantes en particular deben o no elegir tomar un curso de Honores o de
Colocación Avanzada o comenzar una secuencia avanzada de cursos en un área temática en
particular. Múltiples criterios como; las calificaciones anteriores, las recomendaciones de los
maestros, los puntajes de las pruebas estandarizadas y una prueba de evaluación en el área
temática de honores se emplean para predecir qué estudiantes tendrán éxito en los cursos
avanzados. Sin embargo, reconocemos que no existen criterios infalibles. Las siguientes
pautas sirven como una descripción precisa de los estudiantes exitosos, y aquellos que
aspiran a inscribirse en un programa avanzado deben reconocerse a sí mismos al leer la lista.
1. Los estudiantes exitosos quieren aprender, fortalecer sus habilidades y ser desafiados.
2. Los estudiantes exitosos leen de manera independiente, regular y amplia, y leen con

calidad. obras de ficción y no ficción.
3. Los estudiantes exitosos tienen un sentido de propósito y dirección. Tienen metas para el

futuro y están trabajando continuamente para alcanzar esas metas.
4. Los estudiantes exitosos asisten a clase con regularidad y llegan a tiempo. Si pierden una

sesión, le informan al instructor por qué y se aseguran de recibir todas las tareas.
5. Aprovechan las oportunidades de crédito extra si se les ofrecen. Demuestran que se

preocupan por las calificaciones y están dispuestos a trabajar para mejorarlas.
6. Hablan en clase, haciendo preguntas clave que muestran que han estado escuchando.
7. Ellos ven al instructor antes o después de la clase sobre las calificaciones o los

comentarios hechos en sus trabajos y sobre las próximas pruebas.
8. Entregan todas las asignaciones y las hacen lucir prolijas, produciendo un producto final

que refleja una actitud solidaria.
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POLÍTICA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO

El rendimiento académico de los estudiantes se medirá no solo en marcas y/o calificaciones,
como puntajes numéricos, porcentajes o letras, sino en el logro de metas y objetivos de
instrucción bien definidos y aprobados por la Junta. Este es el propósito central por el cual
existe el distrito.
El personal de instrucción deberá desarrollar medios para: (1) ayudar a cada estudiante a
evaluar su propio progreso y utilizar dicho conocimiento para tomar decisiones sobre el
futuro logros educativos: (2) informar a los padres sobre el progreso de los logros de sus
hijos. El personal de instrucción informa dicho logro mediante calificaciones, conferencias
personales, correos electrónicos y/o cartas.
La emisión de notas y/o calificaciones en forma regular sirve para promover un proceso de
evaluación continua del desempeño de los estudiantes, para informar a los estudiantes,
padres y consejeros sobre el progreso y para proporcionar una base para generar cambios en
el desempeño de los estudiantes, si tal cambio parece necesario.
La elegibilidad para asistir a la escuela de verano se basa en la asistencia y finalización del
curso.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

El sistema de calificación tiene las siguientes características:
90 -100 - Indica un logro excelente
80 - 89 - Bueno
70 - 79 - Regular
65 - 69 - Pobre pero aprobatorio
Menos de 65 Reprobado

ACADÉMICOS DE HONOROLLS

Cuadro de Honor Alto….…………..Promedio de Calificaciones……………….…..93 o más
Honor…………………………….…Promedio de Calificaciones……………….… .90-92.9

(ningún grado inferior al 80%)
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REQUISITOS GENERALES DE
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

Flexibilidad de programación

Se recuerda a los estudiantes y padres que es posible tomar materias en áreas vocacionales y
técnicas, ciencia familiar y del consumidor, arte y música en combinación con materias
preparatorias para la universidad y aún tener una cantidad suficiente de créditos para ingresar
a la universidad. Para determinar si las opciones en estas áreas son o no una preparación
adecuada para su especialización universitaria anticipada, el estudiante debe consultar con su
consejero. Aquellos que no tengan la intención de ingresar a la universidad directamente
después de la escuela secundaria deben considerar programas que incluyan habilidades
comercializables. Si dicho estudiante elige postularse a la universidad en el futuro, debe
comunicarse con JCHS para obtener su expediente académico.

Años Materias

4 Inglés

3-4 Estudios Sociales

3-4 Matemáticas (vea el cuadro de secuencia en la página 41)
La mayoría de las universidades requieren 3 años de matemáticas y muchas prefieren 4 años.
Los estudiantes que planean trabajos científicos, técnicos o de ingeniería deben considerar 4
o 5 cursos de matemáticas. Los estudiantes que planean estudios de artes liberales o carreras
de administración de empresas deben considerar tomar el cuarto año de matemáticas para
seguir siendo académicamente competitivos.

3-4 Ciencias de laboratorio (consulte la tabla de secuencias en la página 42)
al menos 3 años de ciencias de laboratorio. Los estudiantes que planean trabajos científicos,
técnicos o de ingeniería generalmente deben tomar 4 o más cursos de ciencias de laboratorio.
.Todos los cursos de Ciencias de JCHS tienen un componente de laboratorio

2-4 Idiomas del mundo
Los requisitos de las universidades varían considerablemente. Algunas universidades no
requieren ninguno, algunas requieren solo 2 años y algunas prefieren 3 o 4 años. En general,
se recomienda que los estudiantes con una gran aptitud para los idiomas del mundo tomen 3
o 4 años de un idioma del mundo en lugar de 2 años de dos idiomas del mundo.
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ALTERNATIVAS PARA ESTUDIANTES

Las siguientes opciones están disponibles para los estudiantes de la Escuela Secundaria
James Caldwell. Todos ellos están sujetos a la aprobación de los padres y del director de la
escuela. Se puede obtener más información y asistencia de su escolar consejero

1. El Programa de Colocación Avanzada:
El Programa de Colocación Avanzada es parte del Programa de Colocación Avanzada a

nivel nacional del College Board en el que muchos jóvenes pueden completar estudios de
nivel universitario en la escuela secundaria. En la actualidad,19 cursos de Colocación
Avanzada en la Escuela Secundaria James Caldwell: Lengua y Composición en Inglés AP,
Literatura y Composición en Inglés AP, Historia de EE. UU. IAP, Historia de EE. UU. AP II,
Historia Europea AP, Gobierno y Política de EE. UU. AP, Humanidades AP Geografía,
Precálculo, Cálculo AB AP, Estadística AP, Arte de estudio AP, Informática AP, Principios
de informática AP, Biología AP, Química AP, Física C AP, Ciencias ambientales AP, Español
AP e Italiano AP. Tomar los exámenes AP puede incluir los siguientes beneficios: exención
por parte de las universidades de los cursos iniciales y permiso para tomar cursos de nivel
superior en ciertos campos, crédito académico por los exámenes tomados y ahorros en la
matrícula. Los exámenes se dan en mayo de cada año. Se recomienda enfáticamente a los
estudiantes inscritos en cursos AP que tomen los Exámenes de Colocación Avanzada por los
cuales tendrán que asumir el costo. Además del examen AP, los estudiantes serán
responsables de tomar un examen final para recibir crédito de JCHS, a menos que califiquen
para una exención de último año.

2. Admisión anticipada a la universidad:
si es alta los requisitos de graduación de la escuela no han sido satisfechos pero un estudiante
ha pasado el NJSLA, un estudiante puede ingresar temprano a la universidad bajo el
programa 30 College Credit Route.un diploma de escuela secundaria de JCHS No ; sin
embargo, el estudiante puede solicitar al Estado de Nueva Jersey un diploma de equivalencia
al completar con éxito su primer año en la universidad.

3. Programa de Estudio y Trabajo:
El programa ofrecido en JCHS es Educación Industrial Cooperativa (CIE). Los estudiantes
obtienen créditos para la graduación en función de sus tareas. La edad mínima para participar
es de 16 años y está abierto solo para personas mayores.
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4. Estudio Independiente:
Una descripción de este programa está contenida en los procedimientos escritos para el
estudio independiente establecidos por JCHS y está disponible en la Oficina de Orientación.
Los estudiantes pueden realizar un trabajo más intensivo en su propia área de interés,
utilizando los recursos que se encuentran dentro del distrito escolar. Todos los cursos de
estudio independiente se califican en base a aprobado/reprobado.

5. Tiempo compartido vocacional:
los estudiantes tienen la oportunidad de seguir programas vocacionales en la Escuela de
Tecnología del Condado de Essex en West Caldwell. Los estudiantes pueden optar por tomar
su programa académico en JCHS durante medio día y su programa vocacional durante la otra
mitad del día o asistir a ECST a tiempo completo.

6. Auditoría del curso:
los estudiantes pueden asistir a clases además de su horario regular sin crédito. Una auditoría
conlleva la responsabilidad de asistir, tomar pruebas y completar todo el trabajo requerido.
Esta opción depende de la aprobación del maestro, el tamaño de la clase, la disponibilidad de
equipo, etc.

7. Inscripción doble (DE):
Los programas de inscripción doble permiten a los estudiantes tomar un curso de nivel
universitario en la escuela secundaria y comenzar su carrera universitaria. Estos cursos
introducen estudiantesal rigor de los cursos universitarios desde el principio y ayudan a
prepararlos para la educación postsecundaria. Los estudiantes pueden comprar los créditos a
un precio sustancialmente reducido. Depende de la discreción de los colegios/universidades
que los estudiantes siguen después de la escuela secundaria si se aceptan los créditos. Los
cursos de inscripción doble se indican en el Programa de estudios completo publicado en la
página web de Orientación.
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LISTA DE CURSOS CRÉDITOS Grado
9

Grado
10

Grado
11

Grado
12

NEGOCIOS

Introducción a los Negocios (DE) 5 X X X X

Marketing del Siglo XXI (DE) 5 X X X X

EDUCACIÓN INDUSTRIAL COOPERATIVA

Programa de Estudio y Trabajo (CIE) 15 X

INGLÉS

Inglés 9 5 X

Inglés 10 5 X

Inglés 10 Honores 5 X

Inglés 11 Básico 2.5 X

Inglés 12 Básico 2.5 X

Idioma y composición en inglés 5 X X

Literatura y composición 5 X

Libros prohibidos: estudios de literatura en disputa* 2.5 X X

De la página a la pantalla* 2.5 X X

Monstruos en la literatura* 2.5 X X

Filosofía a través de la ciencia ficción* 2.5 X X

Elección del lector* 2.5 X X

Shakespeare e imaginación popular* 2.5 X X

Oradores, discursos y oratoria* 2.5 X X

*Inglés selectivo cumple con el requisito

Escritura creativa 2.5 X X X

Periodismo y publicaciones 5 X X X

Seminario de honores para estudiantes de primer año 5 X
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LISTA DE CURSOS CRÉDITOS Grado
9

Grado
10

Grado
11

Grado
12

CIENCIA DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR

Alimentos básicos 2.5 X X X X

Alimentos internacionales 2.5 X X X X

Decoración de interiores 2.5 X X X X

Ropa I 2.5 X X X X

Ropa II 5 X X X

Vestuario III 5 X X

Vestuario IV 5 X

BELLAS ARTES

Introducción a Dibujar-Pintar-Diseñar 2.5 X X X X

Dibujar-Pintar-Diseñar I 5 X X X X

Dibujar-Pintar-Diseñar II 5 X X X

Dibujar-Pintar -Diseño III 5 X X

Dibujar-Pintar-Diseño IV 5 X

AP Studio Art 5 X

Diseño Gráfico por Computadora I 5 X X X X

Diseño Gráfico por Computadora II 5 X X X

Introducción a la Cerámica 2.5 X X X X

Cerámica I 5 X X X X

Cerámica II 5 X X X

Cerámica III 5 X X

Cerámica IV 5 X

Fotografía digital I 5 X X X X

Fotografía digital II 5 X X X

Historia del arte 2.5 X X
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LISTA DE CURSOS CRÉDITOS Grado
9

Grado
10

Grado
11

Grado
12

ARTES INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA

Diseño arquitectónico 2.5 X X X X

Introducción a la tecnología 2.5/5 X X X X

Fundamentos de ingeniería 5 X X X

Diseño asistido por computadora 5 X X X X

Ciencias 5 X X X X

AP Ciencias de la computación A 5 X X X

AP Computación Principios científicos 5 X X X

Desarrollo de aplicaciones móviles 2.5 X X X

Desarrollo web 2.5 X X X

Robótica y control 5 X X X

Introducción a la carpintería 2.5 X X X X

Carpintería I 5 X X X X

Fabricación de gabinetes y diseño de muebles gn 5 X X X

Carpintería en el siglo XXI 5 X X X

MATEMÁTICAS

Álgebra I 5 X

Álgebra I Conceptos 5 X

Geometría 5 X X

Conceptos de Geometría 5 X

Geometría Honores 5 X X

Álgebra II 5 X X

Álgebra II Conceptos 5 X

Álgebra II Honores 5 X X
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LISTA DE CURSOS CRÉDITOS Grado
9

Grado
10

Grado
11

Grado
12

MATEMÁTICAS (continuación)

Precálculo 5 X X

AP Precálculo 5 X X

Cálculo 5 X

AP Cálculo AB 5 X

Análisis matemático 5 X

Estadística 5 X

AP Estadística 5 X X

MÚSICA Y TEATRO

Interpretación Musical: Banda 5 X X X X

Interpretación Musical: Coro 5 X X X X

Interpretación Musical: Orquesta 5 X X X X

Introducción a la Guitarra, Teclado y Teoría de la
Música

5 X X X

Introducción al Canto en la Música Popular 2.5 X X X X

Introducción al Teatro 2.5 X X X X

Teatro I 2.5 X X X X

EDUCACIÓN FÍSICA Educación

Física 9/Salud - Seguridad 5 X

Educación Física 10/Educación del Conductor. 5 X

Educación Física 11/Salud - Seguridad 5 X

Educación Física 12/Salud - Seguridad 5 X
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LISTA DE CURSOS CRÉDITOS Grado
9

Grado
10

Grado
11

Grad
o 12

CIENCIAS

Investigaciones en Biología 6 X

Biología I 6 X

Biología Avanzada 6 X X

AP Biología 6 X X

Investigaciones en Química y Física 6 X

Química I 6 X X

Química Honores 6 X

Química Avanzada 6 X X

AP Química 6 X X

Física 6 X X

AP Física C 6 X X

Ciencias Ambientales 6 X X

AP Ciencias Ambientales 6 X X

Investigación en Biología molecular con honores
(DE)

6 X X

Anatomía y fisiología (DE) 3 X X

Biología marina (DE) 3 X X

Ciencias forenses (DE) 3 X X

Química orgánica 3 X X

ESTUDIOS SOCIALES

Seminario de honores para estudiantes de primer año 5 X

Culturas mundiales 5 X

los Estados Unidos I 5 X

los Estados Unidos AP I 5 X

Historia de los Estados Unidos II 5 X
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LISTA DE CURSOS CRÉDITOS Grado
9

Grado
10

Grado
11

Grado
12

ESTUDIOS SOCIALES (continuación)

Historia de los Estados Unidos AP II 5 X

Finanzas personales y alfabetización 2.5 X X X

Economía 2.5 X X

Estudios Jurídicos 2.5 X X

Corte Suprema 2.5 X X

Introducción a la Sociedad ología (DE) 2.5 X X X

Historia diplomática estadounidense 2.5 X X

Comportamiento humano 2.5 X X X

Teoría política 2.5 X X X

Holocausto y genocidio (DE) 2.5 X X

Geografía humana AP 5 X X X

Historia europea AP 5 X X

EE. UU. AP Gobierno y Política 5 X

IDIOMAS DEL MUNDO

Comunicación y Cultura Española I 5 X X X X

Comunicación y Cultura Española II 5 X X X

Comunicación y Cultura Española III 5 X X

Español I 5 X X X X

Español II 5 X X X X

Español III 5 X X X

Español IV 5 X X

Español V 5 X

AP Español 5 X
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LISTA DE CURSOS CRÉDITOS Grado
9

Grado
10

Grado
11

Grado
12

IDIOMAS MUNDIALES (continuación)

Italiano I 5 X X X X

Italiano II 5 X X X X

Italiano III 5 X X X

Italiano IV 5 X X

AP Italiano 5 X

Latín I 5 X X X X

Latín II 5 X X X

Latín III 5 X X

Latín IV Honores (DE) 5 X

Mitología clásica 2.5 X X X X

Filosofía clásica 2.5 X X X X

Mujeres en la Antigüedad 2.5 X X X X
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

NEGOCIO

NEGOCIO ofrecidos Créditos

Introducción a los negocios (DE) 9, 10, 11, 12 5

Marketing del siglo XXI (DE) 9, 10, 11, 12 5

INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS (DE)
Grado………………………………………………………………………………...……..……..9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………………………………………………..……...….……...5
Prerrequisito…………………………………………………………………………………………....Ninguno
Este curso se enfoca en la dinámica de los negocios en una economía cambiante. Introducción a los negocios
está diseñado para proporcionar a los estudiantes una formación en todas las áreas de la gestión empresarial,
incluidas la comercialización, la gestión, las finanzas, la economía y la ética empresarial. Los temas incluyen
el mundo economía, sistema de libre empresa, espíritu empresarial, mercados financieros como el mercado de
valores, banca de consumo y cuestiones monetarias. Este curso cumple con el requisito estatal de Educación
financiera personal. Este es un curso de doble inscripción a través de la Universidad de Fairleigh Dickinson. El
maestro del salón de clases proporcionará información sobre cómo los estudiantes interesados   pueden
registrarse en la universidad para obtener 3 créditos universitarios.

MARKETING DEL SIGLO XXI (DE)
Calificación…………………………………………………………………………………….…...9 , 10, 11, 12
Créditos…………………………………………………………………………………………………….……5
Prerrequisito……………………………………………………………………………....…...….……Ninguno
Esta clase está diseñado para aplicar conceptos de marketing a las tendencias del mundo real. La clase enseña a
los estudiantes fundamentos, estrategias y funciones de marketing a través de proyectos basados   en
aplicaciones. Los temas cubiertos incluyen, entre otros, la segmentación del mercado, las influencias políticas
y económicas, las habilidades de marketing, la promoción y la gestión de productos y servicios. Los
estudiantes pueden usar la información aprendida en esta clase para convertirse en consumidores más
informados y proactivos, así como para preparar el escenario para más estudios y una carrera en marketing.
Este es un curso de doble inscripción a través de la Universidad de Fairleigh Dickinson. El maestro del salón
de clases proporcionará información sobre cómo los estudiantes interesados   pueden registrarse en la
universidad para obtener 3 créditos universitarios.
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INGLÉS
INGLÉS Grado(s) ofrecido(s) Créditos

Inglés 9 9 5

Inglés 10 e Inglés 10 Honores 10 5

Inglés 11 - Primer semestre Básico 11 2.5

Inglés 12 - Primer semestre Básico 12 2.5

AP Idioma inglés y composición 11, 12 5

AP Literatura y composición inglesa 12 5

El requisito de inglés para junior y senior (5 créditos cada uno) consiste en un curso AP básico y selectivo
o de un año completo

CURSOS SELECTIVOS DE INGLÉS Grado(s) ofrecido(s) Créditos

Libros prohibidos: Estudios de literatura impugnada 11, 12 2.5

De   la página a la pantalla 11, 12 2.5

Monstruos en la literatura 11, 12 2.5

Filosofía a través de la ciencia ficción 11, 12 2.5

Elección del lector 11, 12 2.5

Shakespeare y la imaginación popular 11, 12 2.5

Oradores, discursos y expresión oral 11, 12 2.5

OFERTAS OPTATIVAS EN INGLÉS Grado(s) ofrecido(s) Créditos

Creativo Redacción 10, 11, 12 2.5

Periodismo y publicaciones 10, 11, 12 5

Seminario de honores para estudiantes 9 5

INGLÉS 9
Grado….…………………………………………………………………………………………….……….….9
Créditos… ……………………………………………………….……………………………………..........… 5
Prerrequisito………………………………………………………………...………….……………....Ninguno
Inglés 9 se enseña en conjunto con las Culturas del Mundo. Este curso está destinado a proporcionar un
programa interdisciplinario basado en humanidades para estudiantes de noveno grado que permitirá a los
estudiantes estudiar una cantidad de culturas diferentes desde varios puntos de vista y desde las disciplinas de
estudios sociales, literatura y artes. Se investigará la política, la historia, la cultura, la economía y las
estructuras sociales de estos pueblos para comprender su contribuciones a la cultura mundial. Los estudiantes
desarrollarán y utilizarán habilidades analíticas y técnicas de investigación a través de la integración de
habilidades en lectura, escritura, expresión, uso y vocabulario.
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SEMINARIO DE HONORES DE PRIMER AÑO
Grado……….……………………………………………………………………………….………………..... 9
Créditos...………………………………………………………………………………………………………..5
Prerrequisito..…………………………………………………………………………………………Ninguno
El Seminario de honores para estudiantes de primer año es una materia optativa basada en humanidades que
expone a los estudiantes a un plan de estudios de nivel de honores que fortalecerá sus conocimientos y
habilidades relacionados con el programa interdisciplinario de Inglés 9 y Culturas del Mundo. La instrucción,
las asignaciones y los proyectos en el seminario complementarán los materiales y conceptos estudiados en las
clases de estudios sociales e inglés. Como un curso de nivel de honores de todo el año, el período de
calificación y las calificaciones finales se ponderarán en consecuencia. Este curso se recomienda para los
estudiantes que estén interesados en tomar Historia AP y/o Inglés 10 Honores en su segundo año o cualquiera

de los cursos de Inglés AP en los grados 11 o 12.
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CIENCIA DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR
Cumple con el requisito de artes prácticas

CIENCIA DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMO Grado(s) ofrecido(s) Créditos

Alimentos básicos 9, 10, 11, 12 2.5

Alimentos internacionales 9, 10, 11, 12 2.5

Decoración 9, 10, 11, 12 2.5

Ropa I 9, 10, 11, 12 2.5

Vestuario II 10, 11, 12 5

Vestuario III 11, 12 5

Vestuario IV 12 5

ALIMENTOS BÁSICOS
Calificación………………………………………………………....................................................9, 10, 11, 12
Créditos………….………………………… …...……………………………………………….….....….....2 ½
Prerrequisito………………...………………………..….……………...……………………..……….Ninguna
Este curso brinda a los estudiantes orientación sobre cómo manejar las elecciones de alimentos. El curso se
enfoca en la instrucción en técnicas de seguridad, preparación y cocina. Proporcionará pautas para preparar
comidas nutritivas y bien balanceadas que cumplan con las pautas de My Plate del USDA.

ALIMENTOS INTERNACIONALES
Grado...…………………………………………………………………………………………….9 , 10, 11, 12
Créditos............................................................................................................................................................2 ½
Requisito………………………………………………...…………………………...….…...Alimentos básicos
Los estudiantes explorarán diferentes alimentos y culturas de todo el mundo. Cada país será estudiado de
acuerdo a su historia, agricultura, geografía, clima y economía. Los estudiantes planificarán, prepararán,
cocinarán y degustarán una variedad de comidas de varios países.

DECORACIÓN INTERIOR
Grado…………………………………………………………………………………....................9, 10, 11, 12
Créditos…………………………………………………………..................................................………….. 2 ½
Prerrequisito…………………………………………..………….………………………………....….Ninguno
Este curso es una introducción a las múltiples áreas de la vivienda. Las áreas a considerar son la teoría y las
técnicas involucradas en la planificación y el diseño del interior y exterior de las casas, la evaluación de planos
de planta, elección de color, muebles y accesorios, así como algunos proyectos creativos individuales.

ROPA I
Grado ……………………………………………………………………………………………....9, 10, 11, 12
Créditos ……………………………………………………...……................................................................2 ½
Prerrequisito…...……..………………………………...………………………………………………Ninguna
Ropa I es un curso de estudio introductorio que repasa los elementos básicos de técnicas de costura utilizando
la máquina de coser, así como el uso de conocimientos de costura en problemas que involucren nuevos
materiales y técnicas. Se incluyen técnicas especiales de ajuste y desarrollo. A lo largo del curso, se enfatiza la

individualidad. Los estudiantes son responsables de comprar los materiales.
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BELLAS ARTES
Cumple con el requisito de Bellas Artes y Artes Escénicas

BELLAS ARTES Grado(s) Ofrecido(s) Créditos

Introducción a Dibujar-Pintar-Diseñar 9, 10, 11, 12 2.5

Dibujar-Pintar-Diseñar I 9, 10, 11, 12 5

Dibujar-Pintar-Diseñar II 10, 11, 12 5

Dibujar -Pintar-Diseño III 11, 12 5

Dibujar-Pintar-Diseño IV 12 5

AP Studio Art 12 5

Diseño Gráfico por Computadora I 9, 10, 11, 12 5

Diseño Gráfico por Computadora II 10, 11, 12 5

Introducción a la Cerámica 9, 10 , 11, 12 2.5

Cerámica I 9, 10, 11, 12 5

Cerámica II 10, 11, 12 5

Cerámica III 11, 12 5

Cerámica IV 11, 12 5

Fotografía Digital I 9, 10, 11, 12 5

Fotografía Digital II 10 , 11, 12 5

Historia del Arte 11, 12 2.5

INTRODUCCIÓN AL DIBUJO-PINTURA-DISEÑO
Grado……………………………………...…………………………………… …………………..9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………..…..............................................................................2 ½
Prerrequisito…………...…………………………….………………………………………………....Ninguna
Este curso de medio año se enfoca en las necesidades individuales de los estudiantes de 1er, 2nd, 3rd y 4to año
con un plan de estudios condensado basado en los cursos de estudio de todo el año. Las asignaciones de los
cursos de medio año difieren de las de los cursos de año completo para evitar repeticiones. Se recomienda el
curso de un año completo para los estudiantes que planean tener una secuencia en arte. Se pueden aplicar
tarifas de laboratorio.

DIBUJO-PINTURA- DISEÑO I
Grado……………………………………………………………………………………………….9, 10, 11, 12
Créditos………..……………………………….………….……………………………….……………………5
Prerrequisito… ………………………………...…..……………………………………...…………Ninguna
Este curso es una introducción al proceso de dibujo, pintura y diseño, con un enfoque en los
elementos/principios visuales como base para crear obras que sean personalmente expresivas. Los proyectos se
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introducen en el contexto de la historia del arte y la cultura. Una variedad de medios, técnicas y proyectos
brindarán oportunidades para fortalecer el pensamiento crítico/creativo y las habilidades para resolver
problemas. El análisis y la crítica de las obras de los artistas, así como sus propias autoevaluaciones, ampliarán
el diálogo visual de los alumnos, proporcionando una conexión más profunda con el entorno cultural en el que
viven. En este curso se incluirá la introducción a la elaboración de un portafolio personal. Se pueden aplicar
tarifas de estudio.

DISEÑO GRÁFICO POR COMPUTADORA I
Grado….……………………………………………………….…………………………………….9, 10, 11, 12
Créditos…………………………………………....…..……………………………………………….………..5
Prerrequisito .…..……………………………………………………………………………….…Ninguno
Este curso está estructurado para proporcionar a los estudiantes una conocimientos básicos de las herramientas
utilizadas en el campo de las artes gráficas por ordenador. Cada estudiante tendrá la oportunidad de crear
proyectos que van desde folletos simples hasta anuncios de revistas complejos y páginas web únicas. Las
tareas incluirán escanear fotografías y obras de arte, retocar imágenes, cambiar el tamaño y combinar texto y
gráficos. El uso de software estándar de la industria, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, brindará a los
estudiantes una base sólida en los aspectos técnicos del arte generado por computadora. Este curso comenzará
a preparar a los estudiantes para el ingreso futuro en el campo del diseño gráfico por computadora de alta
tecnología.

INTRODUCCIÓN A LA CERÁMICA
Grado…………………………………………………………………………...................................9, 10, 11, 12
Créditos………… ……………………………………..……...…………………………………………… 2 ½
Prerrequisito……………………….…………...….…………...............................................................Ninguno
Este curso está diseñado para estudiantes que nunca han tenido cerámica en el nivel de escuela secundaria. A
los estudiantes se les enseña cómo construir cerámica mediante el uso de métodos de construcción de pellizco,
bobina y losa. Se pone especial énfasis en los tratamientos superficiales como el relieve, el diseño inciso, el
arrastre de deslizamiento, la incrustación, el esgrafiado, el vidriado y otras técnicas decorativas. Los
estudiantes también aprenden la aplicación de glaseado. Se alienta a los estudiantes a crear productos
terminados que sean estéticamente agradables, funcionales e individualmente expresivos. Se pueden aplicar
tarifas de laboratorio.

CERAMICA I
Grado……………………………………...…………...……………….…………………………9, 10, 11, 12
Créditos...………………………………………………………………………….………..………….…….. 5
Prerrequisito……………………………………...……...………….……………………………….…Ninguno
Este curso está diseñado para principiantes, así como para estudiantes avanzados. A los estudiantes se les
enseñarán métodos de construcción manual, tales como bobina, pellizco, losa, aplicación de esmalte y se
explicarán los procesos de cocción. Los elementos de buen diseño se enfatizan a través de la construcción de
objetos de arcilla para desarrollar un sentido de estética y expresión individual dentro del estudiante. A los
estudiantes se les asignan tareas específicas de resolución de problemas que enfatizan los elementos y
principios del diseño, el uso del torno de alfarero, composiciones de vidriado y técnicas avanzadas como picos,
manijas y tapas. Se pueden aplicar tarifas de laboratorio.

FOTOGRAFÍA DIGITAL I
Grado……………………………………...……………………………………………….…...…9, 10, 11, 12
Crédito…………………………………………..……...……………….………………………….….……...…5
Prerrequisito……………………………………………………………………………………............Ninguno
Este curso proporcionará a los estudiantes una variedad de habilidades técnicas y creativas. Ayudará a los
estudiantes a dominar los fundamentos de la fotografía digital. Se enfatizarán cuatro áreas de instrucción:
cómo funcionan las cámaras, cómo funciona la composición, cómo funciona la iluminación y cómo usar el
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software de edición de fotos. Los estudiantes aprenderán las funciones manuales de la cámara, incluido el
control de la apertura, la velocidad del obturador y la elección de la lente. Se asignarán lecciones continuas de
Photoshop y también se enseñará la gestión de activos digitales utilizando Adobe Bridge. A medida que
avanza el curso, los estudiantes se volverán más expertos en iluminación, cómo usar el software de edición de
fotos y cómo configurar y tomar sus propias fotos. Los estudiantes recibirán instrucción básica, demostración y
verán muestras de los resultados deseados al comienzo de cada proyecto. Se les permitirá salir y filmar
asignaciones, según lo que estén aprendiendo. Tal vez la parte más útil de la instrucción en el aula sean las
revisiones diarias de las fotos que los estudiantes tomaron los días anteriores. Desarrollarán su propio estilo

aprendiendo de los ejemplos de compañeros y profesionales.
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ARTES INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA
Cumple con el requisito de artes prácticas

ARTES INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA
(STEM: ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas)

Grado(s)
ofrecido(s)

Crédito
s

Diseño arquitectónico 9, 10, 11, 12 2.5

Introducción a la tecnología 9, 10, 11, 12 2.5/5

Fundamentos de ingeniería 10, 11, 12 5

Diseño asistido por computadora 9, 10, 11, 12 5

Ciencias 9, 10, 11, 12 5

la computación AP A 10, 11, 12 5

Principios de ciencias de la computación AP 10, 11, 12 5

Móvil Desarrollo de aplicaciones 10, 11, 12 2.5

Desarrollo web 10, 11, 12 2.5

Robótica y control 10, 11, 12 5

Introducción a la carpintería 9, 10, 11, 12 2.5

Carpintería I 9, 10, 11, 12 5

y muebles Diseño 10, 11, 12 5

La carpintería en el siglo XXI 10, 11, 12 5

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Nota…………………………………………………………………………………………………9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………………………………………………………………2 ½
Prerrequisito…………………………………………………………………………………………..Ninguno
En este curso los estudiantes aprenderá las diversas formas de descubrir cómo la arquitectura impacta nuestro
mundo. Los estudiantes aprenderán todas las fases de un proyecto desde el diseño conceptual hasta la
construcción. Los estudiantes utilizarán los programas de Autodesk Suite, incluidos AutoCAD y Revit, así
como Adobe Photoshop para presentaciones de proyectos. Los estudiantes realizarán un viaje virtual a través
de varios edificios y arquitectos históricos importantes. Aprenderán a diseñar y resolver problemas dentro de
los medios de una estructura. Los estudiantes construirán modelos a escala para representar sus ideas de
diseño. Se evaluarán entre sí a través de críticas de diseño. Los estudiantes expresarán sus ideas y soluciones
durante las presentaciones finales de diseño.

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA
Grado………………………………………………………...............................................................9, 10, 11, 12
Créditos……………………………………………..…...…...……………………..…………………….2 ½ o 5
Prerrequisito…………………………………………………………………………………………....Ninguno
Este curso está diseñado para todos los estudiantes que usan tecnología o aspiran a seguir carreras basadas en
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tecnología . Esto es un curso de aprendizaje basado en proyectos en el que los estudiantes adquieren
conocimientos y habilidades al trabajar durante un período prolongado para investigar y responder a una
pregunta, problema o desafío complejo. Los estudiantes en esencia abordan el problema como ingenieros o
inventores. A lo largo del curso, los estudiantes desarrollarán habilidades de pensamiento crítico con la ayuda
del Modelo Tecnológico de Resolución de Problemas. Además, los estudiantes documentarán y comunicarán
sus procesos de diseño a través de carpetas de proyectos. Este curso también invitará a los estudiantes a
considerar los impactos históricos y sociales de la tecnología en nuestro mundo creado por el hombre.

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD)
Grado…………………………………………..………………..…..………………..…………..…9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………...……………….......…………………………..…….5
Prerrequisito…………………………………………………….…......…...........................................Ninguno
Este curso ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades informáticas para impresión
tridimensional y fresado CNC, así como habilidades de comunicación técnica. Los estudiantes aprenderán
diseño mecánico y arquitectónico mediante el uso del software Autodesk y Vectric Aspire. El diseño asistido
por computadora se utiliza en una amplia gama de carreras de diseño, ingeniería, fabricación y medicina. Este
curso abordará los principales métodos de diseño junto con las habilidades esenciales para manipular el
software de diseño. Al finalizar esta clase, los estudiantes podrán producir modelos de computadora, dibujos
técnicos y prototipos tridimensionales. Esta clase será útil para todos los estudiantes que buscan carreras
técnicas y clases avanzadas de carpintería.

INFORMÁTICA
Grado………………………………………………………………..…............................................9, 10, 11, 12
Créditos…………...………… ………………………………..….....…………………….……………………5
Prerrequisito...…………………… ……………………………...…..……………………….……...Álgebra I
Informática está diseñado para enseñar los conceptos fundamentales de la informática de arriba hacia abajo
programación comenzando con el lenguaje Visual Basic y avanzando al lenguaje C++. Durante la primera
mitad del curso, los estudiantes aplicarán diferentes funciones y capacidades del lenguaje Visual Basic a las
aplicaciones proporcionadas en las áreas de matemáticas, probabilidad y estadística, negocios, industria y
educación. Los estudiantes eventualmente progresarán de Visual Basic al lenguaje C++. En el lenguaje C++,
los estudiantes crearán aplicaciones de consola y código con el mismo estilo que Java y muchos otros
lenguajes populares.

INTRODUCCIÓN A LA CARPINTERÍA
Grado…………………………………………...……...……………….............................................9, 10, 11, 12
Créditos…………………………………………..…………...……….…………………………………….2 ½
Prerrequisito….……………………………………..…………...…....………………………………..Ninguno
Este curso es para cualquier persona interesada en trabajar con madera. La clase es similar a la clase de año
completo, pero está diseñada para aquellos estudiantes con limitaciones de horario o principiantes que solo
desean explorar una nueva área. Se pueden aplicar tarifas de laboratorio.

CARPINTERÍA I
Grado…………………………………………………….…...….……...………………………….9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………...………………...…...………………………………...5
Requisito………………………………………………...…………...…...…………………………. Ninguno
Este curso está diseñado para aquellos que desean una formación básica en técnicas básicas de carpintería. Él
mayor énfasis está en el uso seguro de herramientas y máquinas comunes a cualquier carpintería. Debido a
que los estudiantes seleccionan sus propios proyectos para trabajar, se pueden explicar diferentes habilidades
y limitaciones en cuanto a la experiencia. El estudiante entonces puede trabajar a su propio ritmo para
completar tantos proyectos como sea posible. Se pueden aplicar tarifas de laboratorio.

26



MATEMÁTICAS

secuencia del curso de Matemáticas se encuentra en la página 41

MATEMÁTICAS Grado(s)
ofrecido(s)

Crédito
s

Álgebra I 9 5

Conceptos de Álgebra I 9 5

Geometría 9, 10 5

Conceptos de Geometría 10 5

Honores 9, 10 5

Álgebra II 10, 11 5

Conceptos de Álgebra II 11 5

Álgebra II Honores 10, 11 5

Precálculo 11, 12 5

AP Precálculo 11, 12 5

Cálculo 12 5

AP Cálculo AB 12 5

Análisis matemático 12 5

Estadística 12 5

AP Estadística 11, 12 5

ÁLGEBRA I
Grado...………..…………………………….…………………………...……...……………………………….9
Créditos……………………………………………………………………...….………………………….……5
Prerrequisito……………………………………………………...……...…..........................................Ninguno
Este curso expone a los estudiantes a una introducción a la estructura del sistema de números reales y el
lenguaje y los símbolos del álgebra. Se espera que los estudiantes que completen con éxito este curso
desarrollen dominio y competencia en las siguientes áreas: operaciones de números reales, oraciones abiertas
en una variable, oraciones abiertas en dos variables, solución de una variedad de problemas verbales, gráficos
y variedad de funciones lineales, solución de un sistema de ecuaciones y desigualdades, factorización de
expresiones polinómicas, simplificación de expresiones algebraicas, simplificación de expresiones que
contienen radicales y/o exponentes, matrices y determinantes, y probabilidad. Este curso ayuda a cumplir con
los requisitos para aprobar la NJSLA.
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CONCEPTOS DE ÁLGEBRA I
Grado………………………………………………..……………………..………………………………... 9
Créditos………………………………...…………………………..…..……………………………………..…5
Prerrequisito….……………………………………………………...…………………………………Ninguno
El contenido del curso Conceptos de Álgebra I es similar al de Álgebra I. Este curso se enfocará en el
desarrollo de la resolución de problemas. Se espera que un estudiante que complete con éxito este curso haya
desarrollado dominio y competencia en las siguientes áreas: operaciones de números reales, oraciones abiertas
en una variable, oraciones abiertas en dos variables, solución de una variedad de problemas verbales,
graficando una variedad de funciones lineales, solución de un sistema de ecuaciones y desigualdades,
factorización de expresiones polinómicas, simplificación de expresiones algebraicas, simplificación de
expresiones que contienen radicales y/o exponentes, matrices y determinantes, y probabilidad. Este curso
ayuda a cumplir con los requisitos para aprobar la NJSLA.

GEOMETRÍA
Grado…………………………………………...…………..…………....……………………………….. 9, 10
Créditos……………………………………………...……..…………………………………………..…… 5
Prerrequisito………………………………………………...……...………………………………..Álgebra I
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una comprensión de la naturaleza de un sistema matemático
y una apreciación de la estructura básica de la geometría. Se enfatiza el papel del razonamiento inductivo y
deductivo en situaciones matemáticas. Se espera que un estudiante que complete con éxito este curso habrá
desarrollado dominio y competencia en las siguientes áreas: postulados y teoremas de geometría, razonamiento
deductivo de una prueba, relaciones de ángulos y paralelismo, prueba de congruencia en triángulos, prueba de
similitud en polígonos , cálculo de áreas de polígonos y círculos, solución de ejercicios numéricos relacionados
con círculos, arcos, ángulos y segmentos, transformaciones de congruencia y semejanza, construcciones
básicas, conocimiento de geometría de coordenadas mediante la determinación de ecuaciones de líneas,
probabilidad simple, trigonometría de triángulos rectángulos y volúmenes de sólidos El curso de Geometría
ayuda a cumplir con los requisitos para aprobar la NJSLA.

GEOMETRÍA HONORES
Grado.………………………………….…………………………...……………………………………...9, 10
Créditos…………………………………………...….………………...…..........................................................5
Requisitos previos....………..……….……..….…………………….....Álgebra I y proceso de aplicación
Este es un curso de geometría plana y sólida diseñado para estudiantes que tomarán Precálculo y Cálculo. Se
hace hincapié en la prueba y el descubrimiento. Se anima al estudiante a investigar y/o desarrollar nuevas
demostraciones. Se espera que un estudiante que complete con éxito este curso habrá desarrollado dominio y
competencia en las siguientes áreas: postulados y teoremas de geometría, prueba por razonamiento deductivo,
conocimiento de relaciones de ángulos y paralelismo, prueba de congruencia en triángulos y similitud en
polígonos, transformaciones de congruencia y semejanza, cálculo de áreas y volúmenes, solución de ejercicios
y demostraciones numéricas, construcciones básicas, conocimiento de coordenadas, solución de
demostraciones involucradas, solución de problemas de geometría analítica, probabilidad simple y
trigonometría de triángulos rectángulos. El curso ayuda a cumplir con los requisitos para aprobar la NJSLA.
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MÚSICA Y TEATRO
Cumple con el requisito de Bellas Artes y Artes Escénicas

NOTA: Los estudiantes pueden cantar en Coro y tocar en Banda y/u Orquesta en una
inscripción.

MÚSICA Y TEATRO Grado(s)
ofrecido(s)

Crédito
s

Actuación musical: Banda 9, 10, 11, 12 5

Actuación musical: Coro 9, 10, 11, 12 5

Actuación musical: Orquesta 9, 10, 11, 12 5

Introducción a la guitarra, teclado , & Teoría de la Música 10, 11, 12 5

Introducción al Canto en la Música Popular 9, 10, 11, 12 2.5

Introducción al Teatro 9, 10, 11, 12 2.5

Teatro I 9, 10, 11, 12 2.5

EJECUCIÓN MUSICAL: BANDA
Grado …………………………………………………………….………..…………………….9, 10, 11, 12
Créditos………..…………………………..……………………..…...……........................................................5
Prerrequisito………………………………………….….….Habilidad para tocar un instrumento de banda
Los principiantes necesitan el permiso del instructor para registrarse. Banda es un curso de interpretación
emocionante y serio diseñado para continuar el estudio de un instrumento musical por parte del estudiante. La
literatura estudiada consiste en literatura de banda estándar y transcripciones orquestales. La experiencia de
cada estudiante en la banda se compone de la participación en la banda de concierto. *Los estudiantes de
banda deben participar en todas las presentaciones públicas, ya que estos eventos sirven como actividades
culminantes de la experiencia de aprendizaje de la clase. Los puntos de venta consisten en conciertos
nocturnos, conciertos escolares, giras, recitales, reuniones de ánimo, el desfile del Día de los Caídos, eventos
conmemorativos como el Programa de premios para personas mayores y la graduación. Cada estudiante recibe
un calendario de ensayos y presentaciones antes de cada semestre y se compromete a seguir ese calendario al
ingresar al curso.

INTERPRETACIÓN MUSICAL: CORO
Grado……………………………………………….……..............................................................9, 10, 11, 12
Créditos…………………………………..……………….…………..................................................................5
Prerrequisito……………………..…….…………...….……………………………………………….Ninguno
El Coro de Mujeres y el Coro de Concierto están abiertos a todos los estudiantes interesados   en estudiar y
ejecutando literatura coral representativa desde el Renacimiento hasta el Período Moderno. El Coro de
Mujeres está abierto a niñas de los grados 9 y 10. El Coro de Concierto está abierto a todos los niños (grados
9-12) y niñas de 11.º y 12.º grado. El desarrollo de la voz de canto y las técnicas de canto de conjunto son el
núcleo de la experiencia de aprendizaje. Se requiere que los estudiantes de coro participen en todas las
presentaciones públicas ya que estos eventos sirven como actividades culminantes del proceso de aprendizaje.

29



INTERPRETACIÓN MUSICAL: ORQUESTA
Grado…………………….…………………...…………..…………………………………….….9, 10 , 11, 12
Créditos……………………………...…..…...……….………..…..………………………………….……..…5
Prerrequisito…………………..Habilidad para tocar un instrumento de cuerda orquestal - Registro en
Banda para vientos
La Orquesta incluye a todos los músicos de cuerda en la orquesta y los instrumentos de viento de madera,
metales y percusionistas inscritos en Banda que pueden solicitar participación en este conjunto. Los
instructores deciden la participación para mantener una instrumentación equilibrada en proporción a la sección
de cuerdas. La orquesta estudia e interpreta literatura orquestal desde el Barroco hasta la Edad Moderna. De
vez en cuando, la clase se presenta para acompañar al Coro. Las excursiones pueden incluir intercambios,
festivales de orquesta y conciertos. Los estudiantes inscritos en la clase aceptan participar en todos los
ensayos, conciertos, viajes y funciones de la orquesta al inscribirse en el curso.

INTRODUCCIÓN AL CANTO EN LA MÚSICA POPULAR
Grado…………………………………………...…...……………………………………………….9 , 10, 11, 12
Créditos……………………………………………………….………….…………………………………….2 ½
Prerrequisito…………………………………………..…...….…............................................................Ninguna
Introducción al canto en la música popular es una materia optativa de medio año que sirve como una
introducción y una visión general de los fundamentos de la interpretación vocal a través de la música popular
actual, así como canciones folclóricas tradicionales, música clásica y selecciones de Broadway. El curso
expondrá a los estudiantes a los conceptos básicos de la conciencia corporal, la respiración correcta, la técnica
vocal y los fundamentos de la notación musical y la lectura musical. El curso se enfoca principalmente en la
técnica y el desarrollo vocal del estudiante individual. el instructivo Las técnicas utilizadas para enseñar el
curso incluirán modelado, calentamiento vocal y ejercicios de técnica, ejercicios de combinación de tonos.
Todas las actuaciones de selecciones vocales serán únicamente en clase. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de investigar estilos de interpretación populares en la música vocal. Pendiente de aprobación de la
Junta.

INICIACIÓN AL TEATRO
Grado…………………………………………...…...……………………………………………….9, 10, 11, 12
Créditos……………………………………………….………….………………………………………….2 ½
Prerrequisito……………………………………………..…...….…......................................................Ninguna
Introducción al teatro es una materia optativa de medio año que sirve como introducción y descripción general
del fundamentos de producción de obras de teatro y terminología escénica. El curso expondrá a los estudiantes
a los muchos roles teatrales de actor, público, dramaturgo, técnico, diseñador, crítico, director e investigador.
El curso es principalmente una actuación Se cubrirán el curso y los fundamentos de la actuación, incluidos los
siguientes: movimiento, voz y habla, estudio de monólogo y estudio de escena. A través de actividades
guiadas de improvisación y juegos de creación de conjuntos, los estudiantes afirmarán sus propias identidades
y habilidades creativas para tomar decisiones mientras descubren cómo usar sus cuerpos y voces como sus
principales herramientas para actuar antes de pasar al estudio de la escena. el instructivo Las técnicas que se
utilizarán para impartir el curso serán el modelado, el uso de recursos teatrales para la lectura de material
didáctico, aprendizaje colaborativo, actividades de aprendizaje basadas en proyectos, discusión, aprendizaje
basado en la investigación y, potencialmente, viajes de clase Se requiere que los estudiantes participen en el
drama de otoño o asistan a una presentación y escriban un crítica.
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TEATRO I
Grado…………………………………………...………………………………………..……...9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………………………..………………………..…….….….2½
Prerrequisito……….……………….....….…………..Ninguno (Introducción al teatro de preferencia)
Este curso es una revisión y análisis profundo de la actuación con un enfoque en el estudio de la escena.
proporcionará estudiantes interesados   en los estudios teatrales la oportunidad de profundizar sus
conocimientos sobre muchos roles teatrales de actores, audiencias, dramaturgos, técnicos, diseñadores,
críticos, directores e investigadores con énfasis en un enfoque centrado en el estudiante que les permite
participar activamente en actuaciones y habilidades de producción. él La intención de esta clase es brindarles
a los estudiantes la oportunidad de enriquecer su pasión por el teatro, al mismo tiempo que les proporciona
una profunda comprensión del conocimiento del contenido teatral. El material de Introducción al teatro se
revisará antes pasaral estudio de escena. El estudio de escena incluirá clásicos estadounidenses como Glass
Menagerie, un Shakespeare unidad, una unidad de combate escénico con artista invitado, unidad de taller de
audición y una escena comodín. Participación en o Se requiere la asistencia al musical de primavera.
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EDUCACIÓN FÍSICA

Las unidades de Educación Física incorporan aspectos del desarrollo de habilidades, conceptos/estrategias y
estado físico general de acuerdo con los Estándares de Contenido del Currículo Básico de Nueva Jersey más

actualizados. Cada unidad durará aproximadamente tres (3) semanas.

Los deportes de equipo e individuales seguirán la siguiente secuencia:
● Introducción de la unidad
● Desarrollo de habilidades
● Práctica
● Introducción de reglas y juegos Juegos
● competitivos/torneos

EDUCACIÓN FÍSICA Grado(s)
ofrecido(s)

Créditos

Educación física 9/Salud - Seguridad (período de calificación 2) 9 5

Educación física 10/Educación del conductor. (período de
calificación 1)

10 5

Educación Física 11/Salud - Seguridad (período de calificación
3)

11 5

Educación Física 12/Salud - Seguridad (período de calificación
4)

12 5

EDUCACIÓN FÍSICA 9 Y SALUD / SEGURIDAD
Grado……………………………………………….………………………………………………………… 9
Créditos……………………………………..…………….……………………………………………………..5
Requisito…………………………………………...……..….………………………………………….Ninguna
La Educación Física es una materia obligatoria para todos los alumnos. Educación para la salud es un curso de
un período de calificaciones que se ofrece en la Escuela Secundaria James Caldwell como parte del plan de
estudios de Salud y Educación Física del grado 9. Educación para la Salud reemplaza a Educación Física
durante este período de tiempo y los estudiantes permanecen con su maestro de Educación Física y Salud
asignado. Durante el período de calificación de la salud, los estudiantes son calificados como otros cursos
académicos; sin embargo, este período de calificaciones se incorpora a su calificación acumulada general de
Salud y Educación Física para el año. Este curso ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir el
conocimiento y las habilidades necesarias para responder de manera efectiva a situaciones de emergencia.
Después de completar este curso, los estudiantes podrán reconocer y brindar atención básica para lesiones y
enfermedades repentinas, incluido un DEA para víctimas de un paro cardíaco repentino, hasta que llegue el
personal médico avanzado y se haga cargo.
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CIENCIAS
La tabla de secuencia de cursos de ciencias se puede encontrar en la página 42

CIENCIAS Grado(s) que se
ofrecen

Crédito
s

Investigaciones en biología 9 6

Biología I 9 6

Biología avanzada 11, 12 6

Biología AP 11, 12 6

Investigaciones en química y física 10 6

Química I 10, 12 6

Química Honores 10 6

Química Avanzada 11, 12 6

Química AP 11, 12 6

Física 11, 12 6

Física C AP 11, 12 6

Ciencias Ambientales 11, 12 6

Ciencias Ambientales AP 11, 12 6

Investigación en Biología Molecular Honores (DE ) 11, 12 6

Anatomía y Fisiología (DE) 11, 12 3

Biología Marina (DE) 11, 12 3

Ciencias Forenses (DE) 11, 12 3

Química Orgánica 11, 12 3

INVESTIGACIONES EN BIOLOGÍA
Grado…………………..………………………………………………………..………………………………9
Créditos..…………………………………………………………………..……………………………………6
Prerrequisito……………………………………… ………………………………………………..Ninguna
Investigaciones en Biología es un curso orientado al laboratorio que enfatiza las cinco unidades esenciales de
la ciencia Biológica: Estructura y Función, Materia y Energía en Organismos y Ecosistemas, Relaciones
Interdependientes en Ec osistemas, Herencia y Variación de Rasgos, y Selección Natural y Evolución. Cada
unidad se enfoca en comprender los principales principios científicos; recopilación, gráficos y análisis de
datos; y comunicación de ideas. La estructura del aula fomenta el énfasis en la organización de los estudiantes
y las habilidades de estudio.
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BIOLOGÍA I
Grado…………………………………………………...……………………………................................….….9
Créditos……………………………………….………...………………....................................................…….6
Prerrequisito………………………………...………………...……………………………………..…Ninguna
Biología I es un curso de laboratorio que enfatiza las cinco unidades esenciales de la ciencia biológica:
estructura y función, materia y energía en organismos y ecosistemas, relaciones interdependientes en
ecosistemas, herencia y variación de rasgos y Selección Natural y Evolución. Los estudiantes deben sentirse
cómodos con una instrucción de ritmo más rápido y un aprendizaje más independiente que con Investigaciones
en Biología.
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ESTUDIOS

SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES Grado(s) ofrecido(s) Créditos

Seminario de honores para estudiantes de primer año 9 5

Culturas del mundo 9 5

los Estados Unidos I 10 5

Colocación Avanzada de Historia de EE. UU. 1 10 5

los Estados Unidos II 11 5

Colocación Avanzada de Historia de EE. UU. 2 11 5

Finanzas personales 11, 12 2.5

Economía 11, 12 2.5

OPTATIVAS DE ESTUDIOS SOCIALES ofrecidos Créditos

Estudios jurídicos 11, 12 2.5

Corte Suprema 11, 12 2.5

Introducción a la sociología (DE) 10, 11, 12 2.5

Historia diplomática estadounidense 11, 12 2.5

Comportamiento Humano 10, 11, 12 2.5

Teoría Política 10, 11, 12 2.5

Holocausto y Genocidio (DE) 11, 12 2.5

Geografía Humana de Colocación Avanzada 10, 11, 12 5

Historia Europea de Colocación Avanzada 11, 12 5

Política y Gobierno de Estados Unidos de Colocación
Avanzada

12 5

SEMINARIO DE HONORES DE PRIMER AÑO
Grado………………………………………………………..…………………………………………..……...9
Créditos…………………………………………………………………………………………………………5
Prerrequisito..…………………………………………………………………………………………Ninguno
El Seminario de honores para estudiantes de primer año es una materia optativa basada en humanidades que
expone a los estudiantes a un plan de estudios de nivel de honores que fortalecerá sus conocimientos y
habilidades relacionados con el programa interdisciplinario de Inglés 9 y Culturas del Mundo. La instrucción,
las asignaciones y los proyectos en el seminario complementarán los materiales y conceptos estudiados en las
clases de estudios sociales e inglés. Como un curso de nivel de honores de todo el año, el período de
calificación y las calificaciones finales se ponderarán en consecuencia. Este curso se recomienda para los
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estudiantes que estén interesados en tomar Historia AP y/o Inglés 10 Honores en su segundo año o cualquiera
de los cursos de Inglés AP en los grados 11 o 12.

CULTURAS DEL MUNDO
Grado………………………………………….……...………………………………………………..…….…9
Créditos…………..…………………………...………….…………………………………………………….5
Prerrequisito……………………………….……...…...…..…………………………………………..Ninguna
Culturas del mundo se enseña junto con Inglés 9. Este curso tiene como objetivo proporcionar un programa
interdisciplinario basado en humanidades para estudiantes de noveno grado que permitirá a los estudiantes
estudiar una cantidad de culturas diferentes desde varios puntos de vista. Se investigará la política, la historia,
la cultura, la economía y las estructuras sociales de estos pueblos para comprender sus contribuciones a una
cultura mundial. También se estudiarán unidades sobre la cultura y la experiencia cultural en América. Los
estudiantes desarrollarán y utilizarán habilidades analíticas y técnicas de investigación a través de la
integración de habilidades en lectura, escritura, expresión, uso y vocabulario.
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OPORTUNIDADES TÉCNICAS
VOCACIONALES

Los estudiantes que deseen seguir un programa técnico-vocacional pueden asistir a las Escuelas de Tecnología
del Condado de Essex (ECST). Los programas son generalmente programas de 3-4 años y deben comenzar en
el primer o segundo año. Los estudiantes pueden optar por dividir su día entre la escuela vocacional y JCHS o
asistir a ECST a tiempo completo. La admisión se basa en los registros de asistencia, así como en la
motivación, la disponibilidad de espacio y los requisitos del programa individual. Consulte el sitio web para
obtener más información: www.essextech.org/west-caldwell-tech/

ESCUELA DE TECNOLOGÍA DEL CONDADO DE ESSEX
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y CARRERA (CTE)

● Agricultura, alimentos y recursos
naturales

● Hospitalidad y turismo

● Arquitectura y construcción ● Servicios humanos

● Artes, A/ V Tecnología y
Comunicaciones

● Tecnología

● Gestión y Administración de Empresas ● Leyes, Seguridad Pública, Correccionales y
Seguridad

● Educación y Capacitación ● Manufactura

● Finanzas ● Mercadeo

● Gobierno y Administración Pública ● Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

● Ciencias de la Salud ● Transporte, Distribución y Logística
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MUNDO IDIOMAS
DEL MUNDO Grado(s) Ofrecido(s) Créditos

Comunicación y Cultura Española I 9, 10, 11, 12 5

Comunicación y Cultura Española II 10, 11, 12 5

Comunicación y Cultura Española III 11, 12 5

Español I 9, 10, 11 , 12 5

Español II 9, 10, 11, 12 5

Español III 10, 11, 12 5

Español IV 11, 12 5

Español V 12 5

AP Español 12 5

Italiano I 9, 10, 11, 12 5

Italiano II 9, 10 , 11, 12 5

Italiano III 10, 11, 12 5

Italiano IV 11, 12 5

AP Italiano 12 5

Latín I 9, 10, 11, 12 5

Latín II 10, 11, 12 5

Latín III 11, 12 5

Latín IV Honores (DE) 12 5

Mitología Clásica 9, 10, 11, 12 2.5

Filosofía Clásica 9, 10, 11, 12 2.5

Mujer en la Antigüedad 9, 10, 11, 12 2.5

ESPAÑOL – COMUNICACIÓN Y CULTURA I
Grado…………………………………………………………...………………………………...….9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………………………………….…..….………….....................5
Prerrequisito…………………………………………..….................................................................... Ninguno
Este curso es una introducción a la lengua y cultura españolas. , enfatizando el conocimiento cultural y la
exploración con habilidades básicas de conversación interpersonal que permiten a los estudiantes intercambiar
necesidades y preferencias básicas en el idioma de destino. El idioma se presenta dentro del contexto del
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mundo hispanohablante contemporáneo y su cultura. Se utilizarán materiales y tecnología auténticos para
mejorar los temas tratados. Los estudiantes aprenderán a realizar funciones básicas del lenguaje, como hacer
preguntas y describirse a sí mismos y al mundo que los rodea. Los estudiantes podrán realizar estas tareas con
un nivel apropiado de precisión usando modos interpersonales, interpretativos y de presentación. Los
estudiantes aprenderán sobre la geografía del mundo de habla hispana y cómo los países de habla hispana han
influido en la cultura de los Estados Unidos. Los estudiantes estudiarán música hispana y un estudio profundo
de la República Dominicana.

ESPAÑOL I
Grado…………………………………………………………...……………………………….…..9, 10, 11, 12
Créditos…...………………………………………………..……………………………….….………….…….5
Prerrequisito...…………………………………………..…...………………………………..………..Ninguna
El estudiante aprenderá las habilidades básicas de comprensión, habla, lectura y escritura. Se pone énfasis en la
pronunciación, el uso estructural correcto y la adquisición de vocabulario activo y relevante. ejercicios orales,
el dictado, los diálogos, la lectura narrativa para la comprensión y el enfoque cultural contribuyen a la base
para el dominio en un nivel inicial.

ESPAÑOL II
Grado……………………………………………………………………………………..………….9, 10, 11, 12
Créditos …………………………………..…………………………………………………….………...….…5
Prerrequisito………..…………………………....……………………………………………….……Español I
Los estudiantes desarrollarán aún más sus habilidades del idioma español de nivel principiante. El vocabulario
y la gramática nuevos aumentan el rango de habilidad de los estudiantes para comunicarse. Auténticas
actividades interculturales desarrollan aún más la capacidad lingüística de los estudiantes y el conocimiento de
otras culturas. La tecnología continúa siendo una parte integral del programa.

ITALIANO I
Grado………………………………………………………………………………………………..9, 10, 11, 12
Créditos…..…………………………………………..….………………………………………………..…….5
Prerrequisito…………………………………………………………………………………....……...Ninguno
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas de comprensión, expresión oral , y escribiendo. Se pone
énfasis en la pronunciación, el uso estructural correcto y la adquisición de vocabulario activo y relevante. Los
diálogos, la lectura narrativa y el enfoque cultural contribuyen a las bases para el dominio en el nivel
introductorio.

ITALIANO II
Grado…………………………………………...…………………………………………..………..9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………....……………………………………….………..…….5
Prerrequisito……………………………………………………………………………………....….Italiano I
Los estudiantes aprenderán habilidades avanzadas de comprensión, habla, lectura y escritura. Se pondrá énfasis
en hablar, puntos de gramática y unidades culturales. Actividades orales avanzadas, cuentos cortos de
comprensión y un enfoque cultural contribuirán al idioma en un nivel intermedio.

LATÍN I
Grado……………………………………………………..……………………………………...…9, 10, 11, 12
Créditos.………..………………………………………………..…………………………………………...….5
Prerrequisito….………………………………………………………………………………….…..…Ninguna
Latín I está diseñado para preparar a los estudiantes a desarrollar capacidad para leer latín simple con cierta
facilidad. Para ello, se enfatizan las estructuras gramaticales. La construcción de vocabulario es una parte
integral del curso. Además, se estudian diversos aspectos de la cultura romana. Se enfatiza el uso y aplicación
del latín en el mundo moderno.
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MITOLOGÍA CLÁSICA
Grado………………………………………………………………..………………………………9, 10, 11, 12
Créditos……………………………………………………………...……………………………….…….....2 ½
Prerrequisito... .……………………………………………………………………………...…….…Ninguno
Este curso presentará una descripción general de la mitología en términos de definiciones, interpretaciones e
influencias, en relación con la saga, la leyenda, el folclore y en conjunto con la etiología, la alegoría y el ritual.
A los estudiantes se les proporcionará una base amplia para la comprensión de la civilización y la cultura
grecorromanas. Este curso demostrará un enfoque interdisciplinario que depende de la exposición y la
integración de metodologías en las disciplinas de literatura, geografía, historia, arte y arquitectura, psicología y
religión. Este curso está diseñado para estudiantes que desean una visión general del paisaje mitológico clásico
y cómo ha evolucionado desde la época grecorromana. Este curso es optativo y no cumple con el requisito de
graduación para idiomas del mundo.

FILOSOFÍA CLÁSICA
Grado………………………………………………………………..………………………………9, 10, 11, 12
Créditos…………………………………………………………...………………………………..….……..2 ½
Prerrequisito...……………………………………………………………………………...………….Ninguno
Este curso presentará una descripción general de la filosofía en términos de definiciones, interpretaciones e
influencias, en relación con sus cuatro ramas principales de metafísica, epistemología, axiología y lógica. En el
examen de las fuentes generales de la filosofía en las teorías de la existencia, el conocimiento, la ética, la
política y la estética, este curso proporcionará una amplia base para la comprensión de la civilización y la
cultura grecorromanas. Por extensión, en la exploración de la supervivencia y la influencia de la tradición
clásica, este curso también brindará una amplia oportunidad para implementar términos y temas clave en la
investigación de losrecursos siglo XXI. Finalmente, este curso demostrará un enfoque interdisciplinario que
depende de la exposición e integración de metodologías en las disciplinas de ciencia, religión, historia,
literatura, psicología y arte. Este curso es optativo y no cumple con el requisito de graduación para idiomas
del mundo.

MUJERES EN LA ANTIGÜEDAD
Grado………………………………………………………………..………………………………9, 10, 11, 12
Créditos………………………………………………………...………………………………..….………..2 ½
Prerrequisito..……………………………………………………………………………...………….Ninguno
Este curso presentará las fuentes antiguas , metodologías y debates actuales centrados en las mujeres en la
antigüedad, con un examen de las representaciones de las mujeres en la literatura y el arte clásicos, así como el
lugar de las mujeres en la cultura griega y romana antiguas. Los estudiantes navegarán por las similitudes y
diferencias entre las nociones antiguas y contemporáneas de la identidad femenina y la posición de la mujer en
la sociedad, con interpretación y crítica de varios tipos de evidencia textual, visual y arqueológica de la vida de
las mujeres antiguas. Además, los estudiantes investigarán el estatus legal, económico, religioso y social de las
mujeres en el mundo antiguo para adquirir una comprensión de las construcciones culturales de género de la
antigua Grecia y Roma y cómo estas pueden haber afectado la vida y el comportamiento de las mujeres en
Grecia y Roma. sociedades, con una comparación de la vida cotidiana de las mujeres griegas y romanas con la
de sus contrapartes en los Estados Unidos. Por extensión, en la exploración de la supervivencia y la influencia
de la tradición clásica, este curso también brindará una amplia oportunidad para implementar términos y temas
clave en la investigación de los recursos del siglo XXI. Finalmente, este curso demostrará un enfoque
interdisciplinario que depende de la exposición y la integración de metodologías en las disciplinas de literatura,
geografía, historia, arte y arquitectura, psicología y religión. Este curso es optativo y no cumple con el
requisito de graduación para idiomas del mundo. Pendiente de aprobación de la Junta.
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SECUENCIAS DE CURSOS DE MATEMÁTICAS

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12

Álgebra I Conceptos Geometría Conceptos Álgebra II Conceptos Análisis matemático

Álgebra I Geometría
o

Geometría Honores

Álgebra II
o

Álgebra II Honores

Precálculo
o

AP Precálculo
o

Análisis matemático
o

Estadística

Geometría Álgebra II Precálculo
o

AP Precálculo
O

Estadística

Cálculo
O

Cálculo de AP
O

Estadística
O

AP

Geometría Álgebra II de Honor Precálculo
O

Precálculo
O

Estadística

Cálculo
O

AP
O

Estadística
O

AP
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SECUENCIAS DE CURSOS DE CIENCIA

GRADO 9 GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12

Investigaciones en
Biología (con
laboratorio)

Investigaciones en
Química y Física (con

laboratorio)

Ciencias Ambientales Química
O

Electivas I

Biología I Química I
O

Química Honores

Física
O

Ciencias Ambientales
O

Electivas I o II

Física
O

Ciencias Ambientales
O

Electivas I o II

OPTATIVAS I
● Anatomía y Fisiología (½ año )

● Medicina forense (½ año)
● Biología marina (½ año)

Requisitos previos para las asignaturas optativas I: Biología I o Investigaciones en Biología Y Química I o
Ciencias Ambientales

OPTATIVAS II
● Biología

● Avanzada Química Avanzada Química
● Orgánica (½ año)

● AP Biología
● AP Química

● AP Ciencias Ambientales
● AP Física C

● Investigación en Biología Molecular Honores

Prerrequisito para Electivas II: Biología I Y Química I

1/4 /23
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