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2022-2023 Políticas y Requisitos del Programa Académico
¡Bienvenido a la versión 2022 - 2023 de la Guía del Programa Académico de la Escuela Preparatoria Sam
Barlow! El propósito de la Guía del Programa Académico es brindar a los estudiantes y padres información
sobre las políticas y los procedimientos relacionados con el programa académico, así como descripciones
breves de todas las ofertas obligatorias y optativas en la Preparatoria Sam Barlow. Encontrará una
variedad de ofertas de cursos para explorar.
Por favor tenga en cuenta que no se garantiza que las ofertas de cursos identificadas en este manual se
ofrecen debido a la cantidad de estudiantes previstos para un curso específico o restricciones
presupuestarias que pueden limitar los cursos disponibles o los maestros calificados para impartir un curso.
Hay mucha flexibilidad en el programa educativo durante los primeros años de la preparatoria, pero
generalmente al comienzo del tercer año el estudiante debe concentrarse en su meta posterior a la
preparatoria. La excepción a esto es para los estudiantes que planean asistir a un colegio o universidad
de cuatro años directamente después de la preparatoria. Los estudiantes deben seleccionar los cursos
apropiados en el primer año para cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad al graduarse de
Sam Barlow.
Los estudiantes deben seleccionar clases para los semestres de otoño y primavera. Debido a que se
contratarán maestros y se comprarán libros de texto y suministros en base a estos pronósticos, los
estudiantes no podrán cambiar de clase en el otoño a menos que el cambio sea necesario debido a
un extravío académico o un error informático. OSAA y las pautas de construcción requieren que los atletas
y los participantes de actividades estén inscritos y aprueben al menos cinco clases, tanto durante la
temporada como el semestre anterior.
El Crédito por la finalización satisfactoria de un curso se aplica al área del programa en la que se encuentra
el curso, a menos que se indique lo contrario. Un curso de un semestre gana .50 de Crédito un curso de
un año completo gana 1.0 de Crédito. Se garantiza la igualdad de oportunidades a los estudiantes en todos
los cursos y las leSí federales como el Título IX y la Ley de Derechos Civiles de 12802.20 prohíben la
discriminación.
Estudie detenidamente la Guía del programa académico y tome decisiones que reflejen las metas y
ambiciones futuras. Para ayudarlo en este proceso, hemos incluido dos tablas (páginas 3 y 4) que
enmarcan nuestro proceso de planificación de cuatro años en relación con sus opciones después de la
preparatoria. Utilice esto como referencia para ayudarlo a usted y a su estudiante a seleccionar clases en
función de las metas posteriores a la preparatoria.
Los maestros, consejeros y administradores están disponibles para ayudar con las selecciones para el
próximo año y para la planificación de un programa completo de preparatoria. Se insta a los padres a
llamar al consejero del estudiante al 503-258-4870 para obtener información adicional sobre el programa
de su estudiante
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Opciones Posteriores a la Preparatoria
La información a continuación se ha desarrollado como un esquema basado en los requisitos mínimos para la inscripción en varias universidades y programas
posteriores a la preparatoria. Los estudiantes pueden optar por participar en el programa académico más riguroso y competitivo, independientemente de su
elección posterior a la preparatoria.
Nuestro objetivo es proporcionar la mejor experiencia de calidad para todos los estudiantes para que puedan participar en un programa académico desafiante y
gratificante.
Colegios y
Escuela
Universidades
Sistema Universitario
Carrera Técnica en
Técnica/Comercial o
Militar
Mano de Obra
Privadas;
de Oregón; ROTC
Colegio Comunitario
Programa de
Academias Militares
Certificación
Preparación durante la
Preparación durante la
Preparación durante
Preparación durante
Preparación durante
Preparación durante
Preparatoria
Preparatoria
la Preparatoria
la Preparatoria
la Preparatoria
la Preparatoria
Programa Académico
Programa Académico
Programa de
Programa de
Programa de
Requisitos del Diploma
Más Riguroso y
Riguroso
Preparación
Preparación
Preparación
Competitivo
Universitaria
Universitaria
Universitaria
● Programa de
● Clases de Colocación
● Finalización del
● Finalización del
● Finalización del
● Finalización del
Colocación Avanzada
Avanzada
programa CTE
programa CTE
programa CTE
programa CTE
● Finalización del
programa CTE
● Créditos de College
Now

● Participación en la
Sociedad Nacional de
Honores, Key Club u
otro servicio
comunitario
Universidades de
muestra
Harvard, Stanford,
Lewis and Clark,
UC Berkley, Willamette

● Créditos de College
Now

● Cursos de College
Now

● Cursos de College
Now

● Cursos de College
Now

● Cursos de College
Now

Opciones de Escuelas
Chárter
● CAL

Opciones de Escuelas
Chárter
● CAL

Opciones de Escuelas
Chárter
● CAL

Opciones de Escuelas
Chárter
● CAL

Opciones de Escuelas
Chárter
● CAL

● Participación en la
Sociedad Nacional de
Honores, Key Club u
otro servicio
comunitario
Universidades de
muestra
Universidad de Oregón
Estado de Oregón
Western Oregon
Southern Oregon

● Servicio comunitario

● Servicio comunitario

● Servicio comunitario

● Servicio comunitario

Universidades de
muestra
Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC

Universidades de
muestra
Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC
Trade School

Fuerzas Armadas

Mano de Obra

Clases CTE: Clases de Educación Técnica y Profesional
Créditos College Now: Créditos universitarios que son transferibles a universidades de dos años y algunas universidades de cuatro años.
CAL: Escuelas chárter en el distrito para estudiantes de tercer y cuarto año que ofrecen programas de medio día con un enfoque específico (Consulte la página 11 para obtener
más información)
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Planes de Cuatro Años Basados en Opciones Posteriores a la Preparatoria
La siguiente información se ha desarrollado como un esquema basado en los requisitos competitivos mínimos. Los estudiantes pueden optar por participar en los
programas académicos y electivos más rigurosos y competitivos, independientemente de su elección posterior a la preparatoria. Para obtener detalles adicionales
sobre cursos y departamentos, consulte Listados de Cursos por departamento a partir de la página 24 de la Guía del Programa.
Nivel de
Escuela
Colegios y
Grado
Sistema Universitario de
Carrera Técnica en Colegio
Técnica/Comercial o
Militar y Mano de
Universidades Privadas;
Oregón; ROTC
Comunitario
Programa de
Obra
Academias Militares
Certificación

9no
Grado

10mo Grado

Artes del Lenguaje de
Colocación Pre Avanzada 9
Ciencias Físicas Avanzadas
Matemáticas Integradas 2
Geografía Humana de
Colocación Avanzada
Lenguaje Mundial

Artes del Lenguaje de
Colocación Pre Avanzada 10
Biología Avanzada
Matemáticas Integradas 3
Historia Europea de
Colocación Avanzada
Lenguaje Mundial

Inglés o Artes del Lenguaje de
Colocación Pre Avanzada 9
Ciencias Físicas o
Ciencias Físicas Avanzadas
Matemáticas Integradas 1 o
Matemáticas Integradas 2
Geografía Humana de Colocación
Avanzada o Estudios Mundiales
Lenguaje Mundial
Inglés o Artes del Lenguaje de
Colocación Pre Avanzada 10
Biología o Biología Avanzada
Matemáticas Integradas 2 o
Matemáticas Integradas 3
Perspectivas Globales o Historia
Europea de Colocación Avanzada
Lenguaje Mundial

Inglés
Ciencias Físicas
Matemáticas Integradas 1
Estudios Mundiales
Programa Electivo

Inglés
Ciencias Físicas
Matemáticas Integradas 1
Estudios Mundiales
CTE Program(s)

Inglés
Ciencias Físicas
Matemáticas Integradas
1
Estudios Mundiales
Electivo Programs

Inglés
Biología
Matemáticas Integradas 1.5 o
Matemáticas Integradas 2
Perspectivas Globales
Lenguaje Mundial
Programa(s) CTE

Inglés
Biología
Matemáticas Integradas 1.5 o
Matemáticas Integradas 2
Perspectivas Globales
Lenguaje Mundial
Programa(s) CTE

Inglés
Biología
Matemáticas Integradas
1.5 o Matemáticas
Integradas 2
Perspectivas Globales
Lenguaje Mundial
Programa(s) CTE
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11vo Grado

Lenguaje y Composición de
Colocación Avanzada
Biología de Colocación
Avanzada o Anatomía y
Fisiología o Biología Marina
Pre Cálculo
Historia de EE. UU. de
Colocación Avanzada
Macroeconomía de
Colocación Avanzada
Lenguaje Mundial

Inglés o Lenguaje y Composición
de Colocación Avanzada
Inglés de Preparación
Universitaria 11
Biología de Colocación Avanzada
o Anatomía y Fisiología o
Biología Marina
Matemáticas Integradas 3 o
Precálculo
Historia de EE. UU. de
Colocación Avanzada
o Historia de Estados Unidos
Economía/Gobierno o
Macroeconomía de Colocación
Avanzada/
Gobierno Avanzado
Lenguae Mundial
Opciones de Escuela Chárter
CAL

12vo Grado

Opciones
de
muestra

Literatura de Colocación
Avanzada o Escritura
121/122
Química de Colocación
Avanzada o Física o Ciencia
no tomada
Cálculo de Colocación
Avanzada o Estadísticas de
Colocación Avanzada
Macroeconomía de
Colocación Avanzada/
Gobierno Avanzado
Lenguaje Mundial
Programa Electivo

Harvard, Stanford,
Lewis and Clark,
UC Berkley, Willamette

Inglés o Literatura de Colocación
Avanzada
o Escritura 121/122
Química de Colocación Avanzada
o Física o Ciencia no tomada
Pre Cálculo o Cálculo o
Cálculo de Colocación Avanzada
o Estadísticas de Colocación
Avanzada
Macroeconomía de Colocación
Avanzada/
Gobierno Avanzado o Gobierno y

Inglés o
Inglés de Preparación
Universitaria 11
Ciencia Verde o Biología
Ambiental
Matemáticas Integradas 2 o
Matemáticas Integrada 3
Historia de Estados Unidos
Programa(s) CTE

Inglés

Inglés

Ciencia Verde o Biología
Ambiental
Matemáticas Integradas 2 o
Matemáticas Integrada 3
o Estadísticas
Historia de Estados Unidos
Programa(s) CTE

Ciencia Verde o Biología
Ambiental
Int. Math 2 or Int. Math 3
or Statistics
Historia de Estados
Unidos
Programa(s) CTE

Opciones de Escuela
Chárter CAL

Opciones de Escuela
Chárter CAL

Inglés
Gobierno y Economía
Programa de Finalización de
CTE

Inglés
Gobierno y Economía
Programa de Finalización
de CTE

Opciones de Escuela
Chárter
CAL

Opciones de Escuela
Chárter
CAL

Mount Hood, Clackamas,
Portland CC
Escuela Técnica y Comercial

Fuerzas Armadas
Mano de Obra

Opciones de Escuela Chárter
CAL
Inglés
Matemáticas Integradas 3 o
Pre Cálculo o Estadística
Gobierno y Economía
Programa de Finalización de CTE

Economía

Programa Electivo
Opciones de Escuela Chárter
CAL

Opciones de Escuela Chárter
CAL

Universidad de Oregón
Estado de Oregón
Western, Southern, Eastern Oregon

Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC
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Requisitos para Graduación de la Preparatoria
El distrito cree que todos los estudiantes recibirán un plan de estudios riguroso y relevante que los preparará para el
éxito en la universidad y la fuerza laboral en el siglo XXI. Se otorga un diploma a un estudiante que ha completado
satisfactoriamente un mínimo de 24 créditos como se indica a continuación.

Requisitos Mínimos de Créditos para Graduación de la Preparatoria
Sujeto

Unidades/
Créditos

Inglés/Arte de Lenguaje

4.0

Ciencias Sociales

3.0

Bellas Artes, Educación Profesional y Tecnológica, Idioma Mundial

3.0

Matemáticas
● 3 Créditos deben ser en Integrado 1 o superior.
● Los estudiantes de la secundaria pueden obtener Créditos de matemáticas de la
preparatoria (siempre y cuando reciban una A o B) en el nivel Integrado 1 y superior
cuando esté disponible en la secundaria del distrito.
● Las calificaciones de la secundaria en Integrada 1 se contarán como parte del GPA de la
preparatoria.

3.0

Ciencias

3.0

Desarrollo Personal (un semestre cada año de salud y educación física combinadas)

2.0

Electivas Generales

6.0

Total de Unidades/Créditos Requeridos

24.0

●Tenga en cuenta los requisitos para el Diploma de Becarios de Distinción en la
página 19 que especifican cursos y requisitos adicionales para calificar.
● Los graduados también deben cumplir con los requisitos de Habilidades

Esenciales, Portafolio y Aprendizaje Personalizado.

Requisitos de Aprendizaje Personalizado
Además de los requisitos de Crédito, habilidades esenciales y carpeta de trabajos, los estudiantes deben:
1. Desarrollar un plan y perfil educativo.
2. Aplicar y ampliar su conocimiento en nuevas situaciones complejas relacionadas con el interés personal y
profesional del estudiante y las metas posteriores a la preparatoria a través del pensamiento crítico, la
resolución de problemas o la investigación en contextos del mundo real.
3. Participar en experiencias de aprendizaje relacionadas con la carrera.
Los requisitos pueden ser modificados o renunciados en circunstancias excepcionales a discreción del distrito.
Para obtener más información sobre habilidades esenciales, requisitos de aprendizaje personalizado o requisitos de
diploma, consulte el sitio web del Departamento de Educación de Oregón http://www.oregon.gov/ode, o el sitio web del
distrito escolar de Gresham Barlow www.gresham.k12.or.us.
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Requisitos de Habilidades Esenciales
Se requiere que los estudiantes demuestren competencia en ciertas Habilidades Esenciales antes de que se les
otorguen los diplomas. Para los estudiantes que se inscribieron por primera vez en el grado 9 en 2010-2011 o después,
las tres habilidades esenciales requeridas para graduarse son:
● Leer y comprender una variedad de textos..
● Escribe con claridad y precisión.
● Aplicar las matemáticas en una variedad de entornos..
El distrito establecerá un proceso de apelación en caso de una apelación por la negación de un diploma basado en el
requisito de graduación de Habilidades Esenciales. El distrito retendrá las muestras de trabajo de los estudiantes y los
datos de desempeño de los estudiantes para garantizar que haya suficiente evidencia disponible en caso de una
apelación.
La Junta Estatal aprobó tres opciones de evaluación para que los estudiantes demuestren el dominio de las Habilidades
Esenciales:
● Pruebas estatales
● Muestras de trabajo utilizando guías oficiales de puntuación
● Otras pruebas estandarizadas aprobadas (p. ej., SAT, PLAN, ACT, PSAT, Work Keys, Compass, ASSET)

Definiciones de Habilidades Esenciales
1. Leer y comprender una variedad de textos.
Esta habilidad incluye todo lo siguiente:
● Demostrar la capacidad de leer y comprender textos..
● Resumir y analizar críticamente los puntos clave de un texto, eventos, cuestiones, fenómenos o problemas,
distinguiendo los elementos fácticos de los no fácticos y los elementos literales de los inferenciales..
● Interpretar ideas y temas significativos, incluidos los transmitidos a través del lenguaje figurativo y el uso de
símbolos.
● Seguir instrucciones de un texto informativo o técnico para realizar una tarea, responder preguntas y resolver
problemas. El texto incluye pero no se limita a todas las formas de material escrito, comunicaciones, medios y
otras representaciones en palabras, números y gráficos y presentaciones visuales que utilizan formatos
tradicionales y tecnológicos..
2. Escribe con claridad y precisión
Esta habilidad incluye todo lo siguiente:
● Adaptar la escritura a diferentes audiencias, propósitos y contextos en una variedad de formatos y medios,
usando la tecnología apropiada.
● Desarrollar comunicaciones organizadas, bien razonadas, apoyadas y enfocadas..
● Escribir para explicar, resumir, informar y persuadir, incluidas las comunicaciones comerciales, profesionales,
técnicas y personales..
● Usar convenciones apropiadas para escribir con claridad y coherencia, incluido el uso correcto de la gramática,
la puntuación, el uso de mayúsculas, la ortografía, la construcción de oraciones y el formato..
4. Aplicar las matemáticas en una variedad de entornos.
Esta habilidad incluye todo lo siguiente:
● Interpretar una situación y aplicar conceptos y estrategias matemáticas viables, utilizando tecnologías
apropiadas cuando corresponda..
● Producir evidencia, como gráficos, datos o modelos matemáticos, para obtener y verificar una solución..
● Comunicar y defender el proceso y la solución verificados, utilizando imágenes, símbolos, modelos,
narraciones u otros métodos..
4. Las Habilidades Esenciales restantes se incorporarán gradualmente en los años siguientes. El cronograma aún
está por determinar:
● Hablar y presentar en público
7

●
●
●
●
●

Pensar crítica y analíticamente
Usar la tecnología
Demostrar compromiso cívico y comunitario
Demostrar alfabetización global
Demostrar estándares de aprendizaje relacionados con la carrera: comunicación, resolución de problemas,
gestión personal, trabajo en equipo, bases laborales y desarrollo profesional.

Estándares de Aprendizaje Relacionados con la Carrera
El mundo laboral está cambiando rápidamente: los trabajos existentes se han vuelto más complejos y los nuevos
trabajos exigen mayores niveles de educación y capacitación. La preparatoria es una parte importante de la preparación
de un estudiante para la vida y un momento de transición a la educación postsecundaria, las carreras y las
responsabilidades de los adultos.
Los Estándares de Aprendizaje Relacionados con la Carrera (CRLS) requeridos se cumplen cuando los estudiantes
completan una serie de actividades profesionales a lo largo de los cuatro años de la preparatoria. Estos ocurren
principalmente en las clases requeridas de Desarrollo Personal (PD). Los estudiantes demostrarán haber completado
satisfactoriamente el CRLS al aprobar los cuatro semestres de Desarrollo Personal.
Las Experiencias de Aprendizaje Relacionadas con la Carrera (CRLE) requeridas son una extensión del CRLS en
el que los estudiantes trabajan en su PD y otras clases. Los estudiantes aplicarán estas habilidades aprendidas en tres
CRLE relevantes y rigurosos. Los CRLE son:

Estudiante de Primer Año (PD1): Plan Educativo
●
●

Se requiere finalización exitosa para la graduación.
Trabajar con consejeros y maestros de PD para desarrollar mi plan de 4 años en SchoolLinks para dirigir la
selección de cursos y el establecimiento de metas postsecundarias.

Estudiante de Segundo Año (PD2): Paquete de Solicitud y Entrevista Simulada
●
●
●
●

Se requiere finalización exitosa para la graduación.
Paquete de entrevista simulada: incluye la creación de un currículum, una página de referencia, una carta de
solicitud, una carta de agradocimiento, completar una solicitud de empleo y una entrevista con un miembro de
la comunidad.
Comprender los Estándares de Aprendizaje Relacionados con la Carrera. Reflexiona sobre cada estándar.
Escribir una reflexión CRLE; este es un ensayo que describe su experiencia de aprendizaje relacionada con la
carrera y reflexiona sobre los estándares de aprendizaje relacionados con la carrera.

Estudiante de Tercer Año (PD3): Búsqueda de Carreras y Universidades Super Match
●
●
●
●
●
●

Se requiere finalización exitosa para la graduación.
Debe completar la hoja de trabajo adjunta.
Ocupación Ordenar con una búsqueda de universidad.
Comprender los Estándares de Aprendizaje Relacionados con la Carrera. Reflexiona sobre cada estándar.
Explique lo que ha aprendido. Escribe un ensayo.
Crear una carta a una institución educativa.

Estudiante de Cuarto Año (PD4): Aplicación Extendida
●
●

Durante PD4, los estudiantes de último año tendrán la oportunidad de ampliar su aprendizaje en un área de
interés postsecundaria.
Completar la Solicitud Extendida es un requisito de graduación y un elemento culminante de los requisitos de
Aprendizaje Personalizado identificados por el Departamento de Educación de Oregón.
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Programas Especiales
Programa de Honores, Doble crédito y Colocación Avanzada
El Programa de Honores/Colocación Avanzada ofrece experiencias de aprendizaje de nivel universitario en el entorno
de la preparatoria. Los cursos brindan una mayor oportunidad para el progreso y el logro individual y, en consecuencia,
requieren más tiempo y esfuerzo. El contenido de cada curso está bien definido dentro de los límites de la preparación
universitaria y sigue una ruta estructurada hacia la meta del curso. Los cursos de Honores, Doble crédito y Colocación
Avanzada están abiertos a todos los estudiantes que deseen inscribirse, pero los estudiantes que no han tomado un
curso de Honores o Colocación Avanzada deben analizar las opciones con sus maestros y consejeros. Alentamos a
todos los estudiantes a desafiarse a sí mismos con los cursos más rigurosos que ofrecemos en Barlow y les damos la
bienvenida a nuestras clases de más alto nivel.
Los planes para la oferta de cursos y la dotación de personal se realizan en función de la previsión de los estudiantes,
por lo que es imperativo que los estudiantes elijan cuidadosamente los cursos que planean tomar el año siguiente.
Debido a la importancia de las ofertas y la dotación de personal, los estudiantes deben permanecer en los cursos
que prevén tomar. En casos extremos (extravío, desafíos personales, etc.) la solicitud de baja de un curso puede ser
generada por el maestro o la familia, en cuyo caso debe hacerse por escrito al subdirector correspondiente. Comprenda
que es posible que no haya un asiento disponible o que no haya una clase comparable a la que transferirse antes del
final del semestre. La colocación será en función del espacio disponible y, por lo tanto, se podrían perder los créditos
y el progreso académico.
¿Qué es la Colocación Avanzada?
El Programa de Colocación Avanzada (AP) es un programa nacional de cursos y exámenes de nivel universitario para
estudiantes de preparatoria. Los cursos de honores están estructurados en currículo, instrucción y evaluación para
prepararse para los exámenes y cursos de AP. Los cursos de Honores y Colocación Avanzada no solo brindan una
excelente preparación académica para el trabajo universitario, sino que también presentan una oportunidad para que
los estudiantes obtengan créditos universitarios mientras aún están en la preparatoria. Se requiere que los estudiantes
tomen exámenes administrados a nivel nacional como una evaluación culminante de su progreso y brinden
retroalimentación a los instructores (aproximadamente $93 por examen). Los estudiantes que califiquen para almuerzo
gratis o precio reducido pueden recibir una reducción subsidiada para las tarifas del examen AP. De acuerdo con su
desempeño en cada examen, esos estudiantes pueden recibir créditos universitarios para ese curso en particular. Esto
también hace posible que un estudiante que tenga éxito en los exámenes y en los cursos, ingrese a la universidad en
o cerca del nivel de segundo año.
¿Quién Debe Inscribirse en Cursos de Honores/Colocación Avanzada?
Los estudiantes que estén interesados en estas clases y estén motivados y sean capaces de abordar el trabajo
académico con entusiasmo, consideren algunos de los criterios a continuación antes de pronosticar.:
● ¿Ha obtenido buenos resultados el estudiante en las pruebas estandarizadas normadas a nivel nacional y/o
en las evaluaciones estatales de lectura/escritura?
● ¿Las calificaciones del estudiante indican un alto rendimiento?
● ¿Es el estudiante un aprendiz independiente? ¿Es él o ella un ávido lector?
● ¿Tiene el estudiante una fuerte ética de trabajo e integridad personal?
● ¿Se le puede asignar al estudiante grandes bloques de trabajo y se puede confiar en que los complete a
tiempo?
● ¿El estudiante siente curiosidad por las actividades académicas? ¿Es él o ella un emprendedor?
● ¿Entiende el estudiante el compromiso personal y el tiempo para completar el trabajo del curso?
● ¿Entienden los padres/tutores que estos cursos son intelectualmente exigentes?
Si el estudiante tiene capacidad académica, automotivación, disposición para trabajar y cumple con los requisitos
previos del curso, y si sus padres/tutores y maestros pueden responder afirmativamente a las preguntas anteriores,
se alienta a ese estudiante a inscribirse en Honores/AP. Programa en Sam Barlow.
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Educación Técnica Profesional de Sam Barlow
La educación técnica y profesional (CTE) brinda a los estudiantes de todas las edades las
habilidades académicas y técnicas, el conocimiento y la capacitación necesarios para tener éxito
en las carreras postsecundarias y en la universidad. CTE le da un propósito al aprendizaje al
enfatizar las habilidades del mundo real y el conocimiento práctico. Combina cursos académicos regulares con cursos
centrados en la carrera, desarrollo de habilidades, tutoría y oportunidades de trabajo para brindarles a los estudiantes
una preparación adicional para la universidad y las carreras. A los estudiantes de CTE les va mejor en clase porque la
experiencia práctica hace que las materias académicas sean más interesantes y atractivas. Los estudiantes de CTE
tienen tasas de graduación significativamente más altas: el promedio nacional para los estudiantes de CTE es del 90
%, en comparación con el 75 % de los estudiantes que no son de CTE.
CTE hace que el futuro sea asequible al ayudar a las familias a ahorrar dinero e invertir su tiempo de manera inteligente.
Los estudiantes de CTE pueden obtener créditos universitarios y certificaciones comercializables mientras están en la
preparatoria, lo que les brinda mejores oportunidades después de la graduación.
Vías de CTE
La preparatoria Sam Barlow ofrece ocho programas CTE de caminos de estudio como se define a continuación. Los
estudiantes que completan 3.0 créditos en cualquier vía son reconocidos como Finalizadores del Programa CTE. Los
que completan reciben un certificado de credencial de la industria, lo que les da una ventaja competitiva para carreras
o capacitación postsecundaria. Además, los finalistas de CTE serán invitados a participar en nuestra ceremonia de
reconocimiento de fin de año y recibirán un cordón para usar en la graduación.

Camino a las
Artes Mediáticas

Vía de Ciencias
de la
Computación

Área de Carrera
Artes, Información y Comunicación
Éxito a Través de la Tecnología
Aplicaciones Informáticas de Medios I
Aplicaciones Informáticas de Medios II
Gráficos I
Gráficos II
Gráficos III
Desarrollo de Páginas Web
Éxito a través de la tecnología
Explorando la informática
Explorando la informática 2
Desarrollo de Páginas Web
La seguridad cibernética
Aplicaciones Informáticas de Medios I
Aplicaciones Informáticas de Medios II
Área de Carrera
Negocios y Administración

Vía de Comercialización

Hospitalidad,
Turismo/Camino
Culinario

Introducción a los Negocios
Márketing 1-2
Márketing 3 4
Márketing 5-6
Éxito a través de la Tecnología
Hospitalidad y Turismo

Introducción a las Artes Culinarias
Artes Culinarias I
Artes Culinarias II
Artes Culinarias III
Artes Culinarias IV
Estudios Culinarios Independientes
Hospitalidad y Turismo

Área de Carrera
Recursos Humanos

Itinerario de
Educación Infantil

Relaciones Integradas (formalmente Vida Familiar)
Desarrollo Infantil 1 (formalmente ECE1)
Desarrollo Infantil 2 (formalmente ECE 2)
Introducción a la educación
Pasantías de Educación 1 (formalmente Enseñanza de
Cadetes 1)
Pasantías de Educación 2 (formalmente Enseñanza de
Cadetes 2)

Área de Carrera
Sistemas Industriales y de Ingeniería
Introducción a las Maderas
Tecnología de Muebles
Ebanistería
Vía de Tecnología de la
Maestría en Ebanistería
Construcción
Equipo de Construcción I
Equipo de Construcción II
Tecnología Aplicada a las Maderas

Vía de Tecnología de
Ingeniería

Vía de Tecnología de
Fabricación

Introducción a autoCAD
Dibujo Arquitectónico I
Dibujo Arquitectónico II
Dibujo de Ingeniería I
Dibujo de Ingeniería II
autoCAD 3D
Construcción de Modelos 3D
Explorando metales
Mecanizado I
Mecanizado II
Soldadura I
Soldadura II Estudio Independiente de
Tecnología del Metal
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College Now: Programa de Doble Crédito
Los estudiantes de la Preparatoria Sam Barlow pueden obtener créditos universitarios a través de Mount Hood
Community College de maestros aprobados de Sam Barlow. Si un estudiante se inscribe en uno de los siguientes
cursos en Barlow (consulte la lista a continuación), tiene la oportunidad de obtener créditos tanto para la preparatoria
como para la universidad. Los requisitos para los créditos universitarios son los siguientes:
●
●
●
●
●

Los estudiantes deben ser admitidos como estudiantes de MHCC. Esto se hace a través del sitio web de
MHCC.
Los estudiantes deben registrarse en línea para cada curso a través de su cuenta MyMHCC.
Algunos cursos pueden requerir una calificación específica para el curso a fin de obtener crédito.
Los maestros de Sam Barlow presentan calificaciones a MHCC.
Las calificaciones enviadas se transcriben en el expediente académico universitario permanente de MHCC del
estudiante..

Para maximizar el poder de los créditos obtenidos, recomendamos a los estudiantes que se concentren en los cursos
de College Now que se aplican a los objetivos previstos del programa de grado o certificado. Los estudiantes también
deben familiarizarse con los requisitos de título o certificado en la institución postsecundaria a la que planean asistir..
College Now: Los cursos de Doble Crédito se aplican a una variedad de programas de grado y certificado tanto para
transferencia académica como para programas de educación técnica profesional. Depende de la institución
postsecundaria receptora determinar cómo se aceptarán los cursos para programas de títulos/certificados específicos
o como crédito optativo general. Los créditos obtenidos generalmente se aceptan en la mayoría de los colegios
comunitarios y universidades.

Cursos College Now
Número de curso de
MHCC

IMTL 171, 172, 173
SPAN 103
MTH 111-112
MTH 251, 252
MTH 243
BI 100
BI 103
BI 211, 212, 213
WR 115/R117
WR 121/122
HST 201, 202, 203
HD199
ISTM183C

Nombre del curso MHCC

Soldadura
1er Año Español III
Pre Cálculo I:
Funciones Elementales
Cálculo I-II
Estadísticas de
Colocación Avanzada
Encuesta de Sistemas
Corporales
Biología General III
Principios de Biología IIII
Escritura 115
Lectura 117
Composición de Ingles
Historia de los Estados
Unidos PrecolonialPresente
Éxito Universitario
Fundamentos de la
Seguridad Cibernética

Crédito
MHCC

Nombre del curso de Barlow

3
5

Soldadura 2
Español7-8

Ingoglia
Inglesby

5

Pre Cálculo

Holliday

8

Cálculo AP

TBA

4

Estadísticas

Duncan

4

Anatomía y Fisiología

4

Biología Marina

Eckrich

15

Biología AP

Quirke

4/4

Inglés de Preparación
Universitaria
Escritura 121/122

12

Historia de EE. UU. AP

1

AVID 12

3

La Seguridad Cibernética

7

Profesor

Anderson

Jenkins
Pohl
Pate
Anderson
Molony
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Opciones de Crédito Adicionales
Opción

Ubicación

Requerido/
Electivo

Recuperar/
Primera Vez

Escuela de Verano

MHCC
Barlow

R
R

R
R

Cursos por
Correspondencia

Home

R/E

R/1º

Clases Universitarias

MHCC
Other

R/E

R/1º

Procedure
Aprobación previa a través del consejero; pagar MHCC
Aprobación previa a través del consejero; pagar contador
SBHS
Aprobación previa a través del consejero; institución
acreditada de pago de estudiantes
Aprobación administrativa previa; el estudiante debe pagar a
la institución

Cursos Universitarios para Crédito de Preparatoria
Los estudiantes de preparatoria pueden asistir a clases en Mt. Hood Community College con aprobación administrativa
previa para cursos que no se ofrecen en La Preparatoria Sam Barlow. Los cursos aprobados tomados en MHCC se
contarán en base a tres cuartos de hora universitarios equivalentes a .5 unidad de crédito de preparatoria. El estudiante
debe pagar los libros, las tarifas y los costos de transporte y matrícula.

Cursos por Correspondencia
Los estudiantes a los que se les haya dado permiso para graduarse antes de tiempo, hayan reprobado los cursos
requeridos o no estén obteniendo la cantidad necesaria de créditos para graduarse pueden completar algunos de sus
cursos a través de cursos por correspondencia. El registro real, el pago de las tarifas y otras transacciones son
responsabilidad del estudiante, quien se espera que se comunique directamente con la escuela que ofrece el curso
deseado al recibir la aprobación previa del consejero. Se aceptarán para crédito los cursos por correspondencia
ofrecidos por una institución a crédito para que coincida con el plan de estudios existente de Sam Barlow y estén
aprobados con anticipación por el consejero del estudiante. Los estudiantes que no obtienen la aprobación previa
corren el riesgo de completar una clase que no coincide con un curso de Sam Barlow y, por lo tanto, no se les otorgará
crédito. Los estudiantes de último año que planean aplicar créditos por correspondencia para la graduación deben
completar el trabajo del curso y tomar los exámenes al menos tres semanas antes de la graduación. Para poder
participar en los ejercicios de graduación, las transcripciones de los créditos obtenidos a través de los cursos por
correspondencia deben estar archivadas en el registrador 14 días antes de la fecha de graduación.

Cursos de Escuela de Verano
Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar las clases que no aprobaron durante el verano en la Escuela Sam
Barlow. Los estudiantes deberán trabajar con su consejero y obtener información sobre la escuela de verano a fines
de la primavera para que puedan inscribirse.

Apoyo para Créditos Universitarios
Todos los estudiantes de Gresham-Barlow que califiquen para almuerzo gratis o a precio reducido pueden reducir las
tarifas asociadas con los exámenes de colocación avanzada. Consulte al tenedor de libros para obtener información
adicional.
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Centrado en la educación técnica profesional, CAL ofrece a los estudiantes acceso a créditos transferibles tanto para
la preparatoria como para la universidad. ¡Solo el año pasado, se otorgaron más de 3719 créditos universitarios a
estudiantes de CAL de forma gratuita! ¡Eso es un ahorro total de $ 397,000 para la matrícula!
Los socios comerciales de CAL asesoran a los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Las personas mayores
pueden completar hasta 50 horas (a menudo más) de experiencia en el lugar de trabajo. Juniors y seniors pueden
acceder a certificaciones de la industria en varios programas. Los estudiantes aprenden de las experiencias
adquiridas a través de las clases CAL, sus cursos universitarios y su experiencia laboral.
Los estudiantes de preparatoria interesados en CAL eligen entre una de nuestras áreas de programa impulsadas por
la industria y a créditadas por la universidad: ChangeLab (Emprendimiento/negocios), Sistemas de información
informática, Design2Fab Lab (indumentaria y diseño), Medios digitales y diseño, Ingeniería mecánica y fabricación, y
Ciencias de la Salud: Médicas u Odontológicas.
Los estudiantes de tercer y cuarto año de CAL pasan la mitad de su día escolar en CAL y la otra mitad en su preparatoria
local, lo que les permite mantener su compromiso con las materias básicas que no se ofrecen en CAL, los deportes y
las actividades.
Se proporciona transporte entre CAL y la preparatoria de origen de los estudiantes de forma gratuita. Los estudiantes
de secundaria pueden comenzar el proceso de solicitud de CAL a partir de diciembre de su segundo año. Los
estudiantes de tercer año que actualmente no son estudiantes de CAL también pueden solicitar participar en CAL
durante su último año.
Las solicitudes de CAL están disponibles en el sitio web de CAL: www.calcharter.org/apply/

PROGRAMAS CAL
Change Lab en CAL construye la próxima generación de empresarios. El tercer año identificará un problema y lo llevará
a la solución mediante la creación de un negocio real. Los líderes empresariales locales servirán como mentores a lo
largo de este proceso.
Usando asociaciones locales sin fines de lucro, los estudiantes obtienen liderazgo empresarial con énfasis en el espíritu
empresarial social. Los estudiantes desarrollarán un proyecto de acción social que aborde un problema en la comunidad
con una solución viable.
Durante el programa de dos años, los estudiantes pueden obtener hasta 23 créditos universitarios y completarán al
menos más de 10 horas en sitios de trabajo asociados.
Sistemas de Información Computacional

Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la seguridad cibernética, la programación y la programación web. Los
estudiantes utilizarán este conocimiento para proteger las infraestructuras y la información a través de la piratería ética.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de competir en diferentes competencias de seguridad cibernética.

13

Durante el programa de dos años, los estudiantes obtienen más de 11 créditos universitarios.
Design2Fab Lab

Design2Fab Lab es un programa de creación y desarrollo de productos con énfasis en ropa y calzado. Los estudiantes
se enfocarán en el diseño impulsado por el mercado y el consumidor y estarán preparados profesional y
académicamente para el espíritu empresarial, la pasantía o el ingreso a un programa universitario en creación y
desarrollo de productos relacionados con la industria de la confección. Los estudiantes estarán alfabetizados en el
negocio de la indumentaria deportiva, el diseño, la producción y la comercialización. Las técnicas de creación de
prototipos y los procesos generales de diseño son clave para diseñar actividades creativas y de resolución de
problemas.
Durante el programa de dos años, los estudiantes obtienen más de 16 créditos universitarios y completarán al menos
más de 25 horas en lugares de trabajo asociados y/o completando proyectos asociados.
Medios Digitales y Diseño

Los estudiantes de Diseño y Medios Digitales están preparados para el futuro en el cambiante mundo del diseño digital.
DMD ofrece cursos de fotografía, producción de video, diseño gráfico, ilustración digital, diseño web y publicidad. Si te
gusta ser creativo y disfrutas el desafío de trabajar con clientes, Digital Media and Design es para ti. Los estudiantes
aprenden el proceso de diseño y tienen la oportunidad de trabajar con clientes reales en proyectos de publicidad y
Márketing. El aprendizaje es práctico y atractivo. Los profesionales creativos comienzan aquí.
Durante el programa de dos años, los estudiantes obtienen más de 20 créditos universitarios y completarán al menos
más de 25 horas en sitios de trabajo asociados y/o completando proyectos asociados.
Ciencias de la Salud
Los estudiantes del programa de ciencias de la salud de CAL obtienen las habilidades, el conocimiento técnico, la base
académica y las experiencias del mundo real que necesitan para prepararse para carreras de alta demanda y salarios
altos en el cuidado de la salud. Estudiantes
fortalecer sus habilidades para carreras en la industria de la salud del siglo XXI. Algunas de las carreras que exploramos
involucran trabajar directamente con personas, mientras que otras involucran investigación. Las experiencias de la
industria para los estudiantes son variadas y pueden ser en hospitales, consultorios médicos o dentales. Los estudiantes
reciben oportunidades de educación y capacitación dentro del mundo de las ciencias de la salud utilizando equipos de
última generación de grado industrial, como Anatomage Table, o participan en el aprendizaje práctico utilizando
herramientas como Anatomy In Clay. Los instructores ayudan a los alumnos a evaluar sus objetivos educativos,
intereses, habilidades y destrezas para facilitar las ambiciones de los alumnos.

Durante el programa de dos años, los estudiantes obtienen hasta 25 créditos universitarios y tendrán varias experiencias
en la industria fuera del aula.

Ingeniería Mecánica y Fabricación

¡Esta área del programa se centra en procesos de ingeniería y creación de prototipos (impresión y diseño en 3D)
mientras se trabaja con metales! Al igual que un ingeniero mecánico, los estudiantes aprenden a pensar, diseñar y
producir soluciones a los problemas. Los estudiantes usan SolidWorks (CAD) y pasan de aplicar el uso adecuado de
herramientas manuales a soldadura, fresado, mecanizado, fundición de metales y creación rápida de prototipos. Los
estudiantes completan experiencias de aprendizaje en el lugar de trabajo en los negocios durante el transcurso del
último año. Los socios incluyen Boeing, Cascade Corporation, Precision Castparts y Toyo Tanso.
Durante el programa de dos años, los estudiantes obtienen más de 20 créditos universitarios y completarán al menos
más de 6 horas en sitios de trabajo asociados.
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Inglés:

Cada estudiante de CAL participa en un curso de composición en inglés de un año completo tanto en el tercer año como
en el último año. Al finalizar la clase, los estudiantes reciben los créditos necesarios para cumplir con los requisitos de
inglés para su diploma de la preparatoria. Los estudiantes también tienen la opción de solicitar créditos universitarios
de división inferior (LDT), transferibles a la mayoría de los programas universitarios o universitarios. Este curso otorga
hasta 8 créditos universitarios cada año a quienes se registran para los créditos y pasan las clases. Las ofertas de
cursos universitarios incluyen: Introducción a la Escritura Universitaria/ WR115 e Introducción a la Ficción/ ENG104
(Año Junior); Composición universitaria/WR121 y pensamiento crítico/WR122 (último año).
CAL - Horario de la Mañana

Las horas de inicio/finalización se coordinan con la
preparatoria de origen.

CAL
Período de día A
1&2

Período de día B
5&6

Home High School
Diario
Periodos
5-7

Diario
Periodos
5-7

CAL - Horario de la
Tarde

Las horas de
inicio/finalización
se coordinan con la
preparatoria de
origen.
Escuela
Preparatoria
Períodos Diarios
1-3

Períodos
Diarios 1 - 3

CAL
Período de día A
3&4

Período de día
B7&8

2022-2023 PROGRAMAS Y CLASES DE CAL
CHANGElab – ¡Emprendedores creando su propio negocio!
En asociación con líderes empresariales locales y mentores, los estudiantes identificarán un problema y lo solucionarán mediante la creación de un negocio real durante el
primer año. Durante el segundo año se pone énfasis en el liderazgo de crecimiento con un enfoque en un proyecto de acción social para la comunidad.

Año uno– (Horario AM CAL)

Año dos (Horario PM CAL)

Márketing – 1.0 crédito
Laboratorio de Lanzamiento I– 1.0 crédito
Laboratorio de Lanzamiento II – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Invertir 101 .5 crédito + CHANGELab II– .5 crédito
CHANGElab I & II – 1.0 credito
Estudio de estudiante de último año - 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Créditos universitarios disponibles: 23 créditos de transferencia de división inferior

Sistemas informáticos de información: obtenga valiosas habilidades de codificación que lo llevarán directamente a carreras tecnológicas, como programación y seguridad
cibernética.
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de diferentes sistemas operativos, redes, programación, secuencias de comandos, técnicas de seguridad y piratería ética.
Los estudiantes competirán en dos competencias de ciberseguridad.

Año uno (Horario PM CAL )

Introducción a los conceptos de informática - 1.0 crédito
Introducción a los conceptos de ciberseguridad: 1.0 crédito
Desarrollo web - 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Año dos (Horario AM CAL)

Conceptos avanzados de informática: 1.0 crédito
Introducción a la Ingeniería Electrónica e Informática– 1.0 crédito
Conceptos Avanzados de Ciberseguridad – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Créditos universitarios disponibles: 11 créditos CTE y 16 créditos de transferencia de división inferior
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Ciencias médicas de la salud: ¡Obtenga credenciales de asistente médico y certificaciones para socorristas!
Aprenda en un laboratorio hospitalario de grado industrial, aprenda habilidades reales de atención al paciente y participe en aprendizaje y simulación basados en el trabajo. ¡Dejas
el programa médico listo para buscar un futuro en el cuidado de la salud!

Año uno (Horario AM o PM CAL)

Año dos (Horario AM o PM CAL)

Terminología médica I– 1.0 crédito
Biología Médica – 1.0 crédito
Aplicaciones y Prácticas en el Cuidado de la Salud I – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Anatomía y Fisiología – 1.0 crédito
Experiencia en atención médica: 1.0 crédito
Innovación en el cuidado de la salud: 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Créditos universitarios disponibles: 6 créditos CTE y 20 créditos de transferencia de división inferior

Ciencias de la Salud Dental - ¡Obtenga la certificación como asistente dental!
Aprenda la atención básica del paciente utilizando equipos dentales y gráficos, y obtenga la certificación. Las clases están alineadas con los programas de capacitación
universitaria para asistentes dentales, higienistas, técnicos de laboratorio, dentista general, ortodoncista, periodoncista y cirujano oral.

Año uno (Horario AM CAL)

Año dos (Horario AM CAL)

Terminología Médica – 1.0 crédito
Biología Médica – 1.0 crédito
Aplicaciones y Prácticas Dentales I – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Anatomía y Fisiología – 1.0 crédito
Aplicaciones y Prácticas Dentales II – 1.0 crédito
Radiología Dental – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Créditos universitarios disponibles: 6 créditos CTE y 20 créditos de transferencia de división inferior

Fab Lab - Moda, Arte y Branding
Los estudiantes del Laboratorio de Moda, Arte y Branding (FAB Lab) crearán ropa, accesorios y tecnología ponible.

Año uno (Horario AM CAL)

Año dos (Horario AM)

Costura y Construcción de Moda I – 1.0 crédito
Historia de la Moda- 1.0 crédito
Costura y construcción de moda II– 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Emprendimiento de moda - 1.0 crédito
Moda: Presentación Visual – 1.0 crédito
Estudio Senior – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Créditos universitarios disponibles: 16 créditos de transferencia de división inferior

Diseño y medios digitales: ¡Crea un portafolio profesional!
Aprenda a crear y diseñar gráficos, fotografía, transmisión de programas de televisión/podcast utilizando equipos de fotografía digital y película/video de última generación. ¡Trabaja
junto a expertos en la industria de servicios creativos!

Año uno (Horario AM o PM CAL)

Año dos (Horario AM o PM CAL)

Fotografía/Imágenes digitales – 1.0 crédito
Desarrollo Web – 0.5 crédito/Marketing – 0.5 crédito
Producción de video: 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Estudio de estudiante de último año – 1.0 crédito
Diseño Gráfico – .5 crédito & Publicidad – .5 crédito
Arte Digital I y II – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Créditos universitarios disponibles: 5 créditos CTE y 20 créditos de transferencia de división inferior
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Ingeniería mecánica y fabricación ¡En asociación con expertos locales, aprenda a diseñar (CAD) y produzca soluciones a problemas como un ingeniero! Uso de herramientas manuales, aparatos de medición,
soldadura y fresado de metales. ¡Programa aprobado como Pre-Aprendizaje! ¡Acceda a las horas ganadas en Cascade Corporation!

Año uno (Horario AM CAL)
Año dos (Horario PM CAL )
Diseño Asistido por Computadora I (CAD) – 1.0 crédito
Diseño Asistido por Computadora II (CAD )– 1.0 crédito
Laboratorio de Fabricación I – 1.0 crédito
Introducción a la Ingeniería - 1.0 crédito

Laboratorio de Fabricación II – 1.0 crédito
Estudio de estudiante de último año – 1.0 crédito

Inglés – 1.0 crédito
Inglés – 1.0 crédito

Créditos universitarios disponibles: 5 créditos CTE y 20 créditos de transferencia de división inferior

CAL Horario de la Mañana CAL Horario de la Tarde

Día A – Períodos 1 y 2

Día B – Períodos 5 y 6 Horario matutino de la preparatoria local: períodos 1-3

Horario de la Tarde de la Preparatoria local– Períodos 5-7 Día A– Períodos 3 & 4

Día B– Períodos 7 & 8

*Todas las clases están sujetas a cambios debido a los acuerdos de articulación con MHCC y la inscripción entrante.
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Metro East Web Academy
503.258.4790

mewebacademy.org

Los estudiantes acceden a nuestro plan de estudios gratuito a través de Internet con su propia computadora o una
computadora portátil prestada disponible a través de Web Academy para estudiantes de tiempo completo.
Horario Flexible: Web Academy utiliza el plan de estudios de Florida Virtual Schools, junto con enlaces a otros recursos
de aprendizaje en línea para brindar cursos que satisfagan las necesidades e intereses de una amplia variedad de
estudiantes. Los estudiantes pueden estudiar en un horario conveniente para ellos, pero necesitan participar en
laboratorios virtuales en sus clases principales.
Opciones de Doble Crédito: Web Academy ofrece una experiencia universitaria temprana a través de Metro East Early
College Academy (MEECA). Este programa universitario anticipado brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener
créditos tanto para la preparatoria como para la universidad mientras asisten a Mount Hood Community College, Portland
Community College o Clackamas Community College. Además, nuestros instructores aprobados por colegios
comunitarios ofrecen cursos de doble crédito a través del programa College Now en Mount Hood Community College o
Clackamas Community College.
Programa de Opciones de GED: Web Academy ofrece un programa de GED en línea con apoyo de transición
postsecundaria. El programa GED es ideal para estudiantes de tercer y cuarto año que están muy atrasados en créditos.
Familia. Equipo de Compromiso: Nuestro personal de participación familiar a menudo crea planes de aprendizaje
individualizados con los estudiantes y supervisa de cerca su progreso mientras brinda apoyo. Este apoyo puede incluir
instrucción individual o reuniones de grupos pequeños a través del laboratorio de apoyo. El soporte se puede ofrecer por
correo electrónico, llamadas telefónicas o lugares de reunión virtuales, como Adobe Connect.
Interacción entre Pares: Web Academy ofrece clubes, laboratorios, excursiones y actividades de servicio comunitario
para permitir que los estudiantes se reúnan con otros estudiantes de Web Academy. Los estudiantes inscritos en Web
Academy tienen la oportunidad de tomar un curso electivo en la escuela de su vecindario* y pueden participar con sus
compañeros en deportes y clubes en la escuela de su vecindario.*
Opciones de CET: Los estudiantes de MEWA pueden participar en tres caminos diferentes de CTE y un cuarto, que
está en desarrollo. Estos caminos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en ciertas
áreas de trabajo antes de ingresar a la fuerza laboral o la universidad. Esto les da a los estudiantes una ventaja sobre
algunos que quizás no hayan tomado estos caminos en la preparatoria. Los caminos son:
Diseño Gráfico que incluye Fotografía Digital
Gestión Empresarial/Hostelería y Turismo
Salud (en desarrollo)
Los cursos electivos en MEWA pueden incluir:
Astronomía
Ciencias de la Computación
Estudio Extendido
Seguridad Alimenticia
Cocina Saludable
Diario Literario
Psicología
Fotografía digital
Escritura 115**
Escritura 121**
Arte 115**
Administración de Empresas 101**

Escritura Creativa
Estudios Forenses
Finanzas personales
Sociología
Escritura 122**
Finanzas Personales 218**

*Con la aprobación de la administración escolar del vecindario y/o el consejero escolar
**Nivel universitario impartido en Web Academy. Jr/Sr solo con la aprobación del instructor
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Requisitos de Ingreso a la Universidad para la Clase de 2023
Las siguientes tablas enumeran los requisitos de las materias básicas que los estudiantes deben completar en la
preparatoria para obtener un diploma de Sam Barlow, así como para cumplir con los requisitos del curso para ingresar
al Sistema Universitario de Oregón (OUS): Universidad de Oregón, Universidad Estatal de Oregón , Universidad del
Este de Oregón, Instituto de Tecnología de Oregón, Universidad Estatal de Portland, Universidad del Sur de Oregón
y Universidad del Oeste de Oregón. Los estudiantes que anticipan asistir a un colegio o universidad de cuatro años
después de la preparatoria, ya sea privada o pública, deben hacer selecciones de cursos con mucho cuidado a partir
del primer año. Con demasiada frecuencia, un estudiante de último año se dará cuenta de repente de que no ha
planificado adecuadamente y comienza el último año sin estar preparado para cumplir con todos los requisitos de
ingreso.

Requisitos de Graduación de SBHS

Sujeto

Créditos

Todos los cursos deben aprobarse con una "D" o
superior

Inglés
Ciencias Sociales
Tres créditos que deben incluir un
crédito en cada uno: Historia de EE.
UU., Gobierno/Economía y
Perspectivas globales o Historia
europea AP o Geografía Humana
AP.
Matemáticas
Debe incluir Matemáticas
Integradas 1 y superior. Se
recomienda un crédito adicional
durante el último año.
Ciencias
Incluirá un año cada uno en dos
campos de ciencias preparatorias
para la universidad, como biología,
química, física, ciencias de la tierra
o física.

Total de Créditos de Materias
Requeridos

Universidad Pública de Oregón:
Requisitos de Admisión para
Estudiantes de Primer Año (mínimo)
Sujeto

Créditos

Todos los cursos deben aprobarse con una
"C" o superior

4.0
3.0

Inglés
Ciencias Sociales

4.0
3.0

3.0

Matemáticas
Mínimo de finalización del nivel
3 de Matemáticas Integradas (o
superior) para cumplir con el
requisito de matemáticas.
Ciencias
Incluirá un año cada uno en
dos campos diferentes de la
ciencia.

3.0

Segundo Idioma
At least two years of the same
Second Language
Total de Créditos de Materias
Requeridos

2.0

3.0

13
Créditos

Para ser un candidato competitivo, se alienta a los
estudiantes a tomar matemáticas, ciencias, ciencias
sociales e idiomas extranjeros adicionales como
asignaturas optativas más allá de los Créditos
básicos requeridos.

3.0

15 Créditos

Consulte la Comisión Coordinadora de Educación
Superior de Oregón (HECC) para obtener más
información sobre las universidades públicas del
estado o visite el sitio web de cada universidad
individual para obtener más información.
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Otra información de Ingreso a la Universidad
UO
3.0
Mire el
puntaje
SAT/ACT y
el GPA*

OSU
3.0
Mire el
puntaje
SAT/ACT
y el GPA*

Se requieren
ensayos de
solicitud de
todos los
solicitantes.

Require
Curriculum
en Insight

PSU
3.0
Mire el
puntaje
SAT/ACT y
el GPA*

SOU
3.0
Mire el
puntaje
SAT/ACT y
el GPA*

WOU
3.0
Mire el puntaje
SAT/ACT y el
GPA*
Carta de
recomendación
requerida

EOU
2.75
Mire el
puntaje
SAT/ACT
y el GPA*

OIT
3.0
(2.5-2.99
revisión
adicional
requerida)

Mire el
puntaje
SAT/ACT
y el GPA*

*Los estudiantes deben obtener al menos una "C" en TODAS las materias básicas. Se requiere una revisión adicional del
campus si no se cumplen los GPA anteriores

Otra Información de Ingreso a la Universidad
PSAT, SAT o ACT
El PSAT, un examen SAT de práctica, se ofrece una vez al año (en SBHS) a mediados de octubre. Este examen es
obligatorio para los estudiantes de segundo año y lo paga el distrito. Los estudiantes de primer y tercer año pueden
inscribirse pagando una tarifa y tomar el examen. Los exámenes SAT y ACT se ofrecen mensualmente en toda el
área de Portland. Los formularios de inscripción están disponibles en el College and Career Center. Los estudiantes
que deseen calificar para el reconocimiento de National Merit Scholar deben tomar el PSAT como junior, no se
considerarán las calificaciones de los estudiantes de segundo año. Se recomienda encarecidamente que los
estudiantes de cuatro años destinados a la universidad tomen el SAT/ACT durante la primavera de su penúltimo
año. Consulte www.collegeboard.com o www.actstudent.org para obtener más información y registrarse en línea
(nuestro código escolar es 380432).
Para obtener más información, visite el sitio web de Sam Barlow: www.gresham.k12.or.us/sbhs
Haga clic en Student Resources: College and Career Center.

Centro Universitario y Profesional
El Centro Universitario y Profesional de SBHS está disponible para ayudar a los estudiantes con la investigación y el
desarrollo de planes posteriores a la preparatoria El Centro Universitario y Profesional está abierto durante el día
escolar, incluidos los almuerzos. Los servicios ofrecidos incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

Información/asistencia con becas y solicitudes de admisión a la universidad
Feria de Empleo (Primavera)
Observaciones laborales, tutorías, pasantías, servicio comunitario y programas de experiencia laboral
cooperativa
Reclutadores universitarios y militares
Servicios comunitarios y tablones de anuncios de empleo
Información sobre exámenes universitarios: PSAT, ACT, SAT
Programa ASPIRE

ASPIRE
El programa ASPIRE es un programa voluntario de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Oregón que ayuda a los
estudiantes a planificar oportunidades educativas más allá de la graduación de la preparatoria. Este programa ayudará
a los estudiantes y padres a prepararse para la vida después de la preparatoria, universidades de 2 a 4 años,
pasantías, militares y/o oficios profesionales/técnicos. Deje que ASPIRE le muestre cómo acceder a estos programas
de asistencia para estudiantes.

Ejemplos de eventos programados para todos los estudiantes y padres que van a ir a la universidad:
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●
●
●
●

Becas: Discutir cómo buscar, la necesidad de comenzar ahora y tener una sesión de trabajo sobre el
desarrollo de un cuadro de actividades y consejos para ayudar a escribir un ensayo efectivo.
Elección de Carreras y Universidades: Aprende a comparar y contrastar sus diferencias. La sesión de
trabajo se centrará en ensayos, cartas de recomendación y aplicaciones.
Ayuda Financiera: Un profesional de ayuda financiera visita Barlow en otoño.
Los Siguientes Pasos: ¿Qué quiero hacer después de graduarme y cómo empiezo a prepararme?

Usamos School Links para obtener información sobre trabajo, educación/capacitación, ayuda financiera y solicitudes
universitarias (incluida la Solicitud común).
Para obtener más información sobre la plataforma SchooLinks, visite el sitio web de Sam Barlow:
www.gresham.k12.or.us/sbhs y haga clic en Students y luego en SchooLinks. El consejero de su estudiante está
disponible para responder cualquier pregunta que tenga sobre este programa.
Nombre de Usuario: correo electrónico de la escuela del estudiante
Contraseña: número de identificación del estudiante
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Estándares de Elegibilidad para Estudiantes de Primer Año de la NCAA
Los Estándares de Elegibilidad Inicial para la División I de la NCAA
Estudiantes atletas universitarios

División I
Los estudiantes-atletas con destino a la universidad que ingresan por primera vez a una universidad o universidad
de la División I de la NCAA deberán cumplir con los siguientes requisitos académicos para recibir becas deportivas,
practicar y/o competir durante su primer año.

Requisitos de la División I
Calificador Completo
Camisa Roja
No Calificador
Académica
Completa 16 Cursos Básicos:
Completa 16 Cursos Básicos No cumple con los
● Diez de los 16 cursos básicos
requisitos para el
deben completarse antes del
estado Full Qualifier
séptimo semestre (último año) de
o Academic Redshirt
la preparatoria
● Siete de los 10 cursos básicos
deben ser de inglés,
matemáticas o ciencias.
● Estos siete cursos están
"bloqueados" al comienzo del
séptimo semestre (no se pueden
repetir para mejorar el GPA para
cumplir con los requisitos de
elegibilidad inicial)

Curso Básico Mínimo
GPA de 2.30
Cumplir con el requisito de escala
móvil de GPA y puntaje ACT / SAT
Graduado de la Preparatoria

Curso Básico Mínimo
GPA de 2.30
Cumplir con el requisito de
escala móvil de GPA y
puntaje ACT / SAT
Graduado de la Preparatoria

Visite www.eligibilitycenter.org para obtener GPA de escala móvil/puntaje de prueba e información del curso
principal
Calificador completo: los estudiantes-atletas con destino a la universidad pueden recibir becas de atletismo,
practicar y competir en el primer año de inscripción en una escuela de la División I de la NCAA.
Camiseta roja académica: los estudiantes-atletas con destino a la universidad pueden recibir becas de atletismo
en el primer año de inscripción y pueden practicar en el primer período académico regular (semestre o trimestre),
pero NO pueden competir en el primer año de inscripción. Después de completar el primer término, el estudiante
atleta con destino a la universidad debe tener éxito académico en su colegio o universidad para continuar
practicando durante el resto del año.
No calificador: los estudiantes-atletas con destino a la universidad no pueden recibir becas de atletismo, no
pueden practicar y no pueden competir en el primer año de inscripción en una escuela de la División I de la NCAA.
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Resultados de Exámenes: (ACT/SAT)
Los estudiantes deben presentar un puntaje de prueba correspondiente y un
GPA del curso principal en la escala móvil.
● SAT: Secciones de Lectura Crítica y Matemáticas.
o La mejor sub puntuación de cada sección se usa para determinar
la puntuación combinada del SAT para la elegibilidad inicial.
● ACT: secciones de inglés, matemáticas, lectura y ciencias.
o La mejor sub puntuación de cada sección se usa para determinar
la puntuación total de ACT para la elegibilidad inicial.
Todos los intentos de ACT y SAT antes de la inscripción universitaria de tiempo
completo inicial pueden usarse para la elegibilidad inicial.
o Ingresa 9999 durante el registro de ACT o SAT para asegurarte de
que la agencia de evaluación informe tu puntaje directamente al
Centro de Elegibilidad de la NCAA. No se utilizarán los puntajes de
las pruebas en las transcripciones.

Promedio Básico de Calificaciones:

DIVISIÓN I
16 Regla del Curso Básico
16 Cursos Básicos:
4 años de inglés.
3 años de matemáticas
(Matemáticas integradas
1 o superior).
2 años de ciencias
naturales/físicas
(1 año de laboratorio si
lo ofrece la escuela secundaria).
1 año de inglés
adicional, matemáticas o
ciencias naturales/físicas.
2 años de ciencias
sociales.
4 años de cursos
adicionales
(de cualquier área
anterior, idioma extranjero o
religión/filosofía no doctrinal).

Solo los cursos básicos que aparecen en la lista de Sam Barlow de clases aprobadas por la NCAA se utilizarán para
calcular el GPA del curso básico. Asegúrese de mirar cada área de contenido en el catálogo de cursos para
asegurarse de que está tomando todas las clases principales aprobadas por la NCAA. También puede consultar con
su consejero.

Requisitos de Elegibilidad Inicial de la División II
Los atletas de la División II deben obtener un GPA en el curso principal de al menos 2.2 para calificar por completo.
Los atletas D2 con destino a la universidad deben tener un puntaje mínimo de 920 en el SAT o un puntaje total de
70 en el ACT.
Consulte el centro de elegibilidad de la NCAA (o su consejero) para obtener más información.

Para obtener más información sobre las reglas y la elegibilidad de la NCAA
visita el
Sitio web del Centro de elegibilidad de la NCAA en
www.eligibilitycenter.org
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Sam Barlow Scholars of Distinction Reconocimiento/Premio
Los Becarios de Distinción de la Escuela Preparatoria Sam Barlow están diseñados para honrar a los estudiantes académicamente
completos que se han esforzado por sobresalir en los programas educativos más desafiantes de cuatro años. ¡Para los estudiantes
que son autodirigidos y desean un programa equilibrado y desafiante, el Sam Barlow Scholars of Distinction bien vale la pena!
Obtención de los Becarios de Distinción de Sam Barlow
Los estudiantes deben calificar para este diploma en base a los siguientes criterios. Los estudiantes deben permanecer inscritos
en sus cursos avanzados hasta el octavo semestre, ya que su GPA final y su clasificación en la clase estarán determinados por su
GPA más alto con el informe de calificación final de Scholars of Distinction. Valedictorian y Salutatorian son estudiantes que tienen
el primer y segundo GPA más alto y también califican como Scholars of Distinction. Los consejeros lo ayudarán a planificar y
pronosticar, pero usted es responsable de monitorear y, en última instancia, lograr esta distinción.
Requisitos:
1. Obtenga un GPA acumulativo de al menos 3.50 al final de su octavo semestre.
2. Obtenga un mínimo de 25 Créditos, al menos los ocho (8) enumerados a continuación (1 de los cuales puede ser
Aprobado/No Aprobado).
3. Completar 2 años de un segundo idioma.
4. Completar con éxito los requisitos de graduación de Habilidades Esenciales, Aprendizaje Personalizado y completar todas
las Evaluaciones Estatales en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias.
5. Participante activo en al menos una actividad cocurricular (por ejemplo, deportes, clubes, teatro, gobierno estudiantil,
música, etc.)
6. Durante el proceso de pronóstico del penúltimo año, los estudiantes deben completar la Solicitud/Hoja de Planificación de
Scholars of Distinction para ser considerados durante su último año para las calificaciones.

*Los estudiantes transferidos y las posibles excepciones a la política deben presentarse ante la Junta de Revisión de Becarios de
Distinción antes del final del séptimo semestre. Los cambios en los requisitos de Crédito total por parte de la Junta Escolar pueden
modificar el requisito.

Scholars of Distinction Cursos Avanzados
CTE
c Construcción de Modelos en 3D (.5)**
c Ebanistería Avanzada (.5)
c Pasantías de Educación 1 y 2 (1.0)**
c Tecnología de la construcción 2 (.5)
c Artes Culinarias 4 (.5)
c Estudios Culinarios Independientes (.5)
c Artes Gráficas 3 (.5)**
c Mecanizado 2 (.5)
c Márketing 5-6
c Soldadura 2 (.5)**

ARTES BELLAS
c Barlow Sound***
c Coro de Concierto***
c Dibujo 3 (.5)**
c Banda de Jazz***
c Pintura 3 (.5)**
c Banda Sinfónica***
c Teatro 5-6, 7-8

Electivos
c AVID 11

c Calculus
c Matemáticas Integradas 3
c Pre Cálculo

c
c
c
c

AVID 12
Periódico Bruin
Liderazgo del Consejo Estudiantil**
Anuario**

INGLÉS
c Lenguaje de Colocación Avanzada
c Inglés de Preparación Universitaria 11
c Literatura de Colocación Avanzada
c Escritura 121/122

MATEMÁTICAS
c AP Calculus (AB and/or BC)
c AP Statistics

CIENCIAS
c Biología de Colocación

c
c
c
c

Avanzada
Química de Colocación
Avanzada
Anatomía y Fisiología
Química
Biología Marina
Físical

ESTUDIOS SOCIALES
c Historia Europea de Colocación

Avanzada
c Gobierno de Honores/Macro de
Colocación Avanzada
c Historia de Estados Unidos de
Colocación Avanzada
c Geografía Humana de
Colocación Avanzada
LENGUAJE MUNDIAL
c Francés 5-6, 7-8
c Español 5-6, 7-8
c Español para Hablantes Nativos

(1.0)**

CURSOS DE ESCUELA CHÁRTER
CAL

Un Crédito por año de programa
c Física*
c Anatomía y Fisiología*
c Escritura 115/Inglés 104
c Escritura 121/Escritura 122

*Los cursos no se pueden tomar en CAL y Barlow (por ejemplo, Física)
** Solo un año
***Música: se pueden utilizar un máximo de 2 créditos.
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Información General
Llegada Tarde/Salida Temprana
Los estudiantes de último año que están en camino de graduarse pueden pronosticar una llegada tardía o una salida
anticipada. Los estudiantes deben tener su propio medio de transporte y no pueden estar en el campus durante estos
períodos. Tres infracciones de estas condiciones, así como infracciones de comportamiento/asistencia podrían
resultar en la revocación del privilegio de llegada tardía y salida anticipada. Los estudiantes de tercer año que están
en camino de graduarse y tienen un GPA de 3.5 o más alto pueden enviar una carta de solicitud a su subdirector
asignado para solicitar la llegada tardía o la salida anticipada.
Estudio Independiente - Grado 10, 11 y 12 solamente
Los estudiantes deben registrarse con el supervisor de SI en su salón de clases asignado y luego pueden recibir un
pase para ir al Centro de Medios para investigar. El tiempo se gasta a discreción del individuo. El estudiante no
puede salir del campus, no puede estar en los pasillos y debe reportarse a un área antes de que suene la
campana de tardanza.
Tarifas
Las tarifas de estudio/taller se cobran en algunas clases (arte, alimentos y cursos CTE) cuando el estudiante se queda
con los materiales utilizados. Sin embargo, en ningún caso una cuota debe impedir que un estudiante tome la clase
que desea. Cualquier estudiante que no pueda pagar una tarifa debe ver a un administrador. En circunstancias en las
que no se cobra la tarifa, la escuela puede quedarse con los proyectos utilizados para enseñar el contenido del curso.
En estos casos, los proyectos requeridos del estudiante pueden tener un costo limitado, pero aun así brindarle al
estudiante la misma oportunidad de aprender que los demás en la clase.
Número Mínimo de Cursos
A menos que se organicen circunstancias especiales a través de un administrador, los estudiantes deben estar
registrados en un mínimo de cuatro cursos y estar en camino de graduarse para ser considerados estudiantes de
tiempo completo. Además, cualquier estudiante que participe en una actividad cocurricular/actividad atlética de OSAA
DEBE estar inscrito y aprobar cinco cursos que otorgan créditos. Esto es cierto tanto para el semestre anterior a la
participación como para el semestre actual en el que el estudiante participa en esa actividad o actividad atlética.
Abandono de Cursos Básicos:
Se requieren clases básicas para la graduación y solo se abandonarán con la aprobación del administrador. Por lo
general, las bajas administrativas no serán elegibles para la recuperación de Crédito. Las bajas administrativas darán
como resultado que el curso se agregue a la transcripción como una F. Por lo tanto, la transcripción será deficiente
en créditos y el estudiante deberá volver a tomar el curso (sin opción de recuperación de créditos).
Fechas y Plazos para Agregar/Retirar Cursos Electivos
Primera y segunda semana del semestre.: Asista a la primera semana de clases según lo previsto hasta que
se le notifique una baja o un cambio. Los consejeros solo se reunirán con los estudiantes para remediar errores
de programación durante estas semanas. Complete el formulario de agregar/caer y envíelo a su consejero. Esta
es la última semana para agregar un asistente de maestro (TA).
Tercera semana del semestre: Los estudiantes no pueden abandonar las clases principales o electivas, a
menos que una circunstancia inusual justifique una excepción administrativa o abandono. La última semana para
dar de baja una clase que no es necesaria para la graduación sin penalización.
Más allá de la tercera semana del semestre: No se asignará ningún Crédito, y el curso recibirá una "F" en la
transcripción, por lo tanto, la transcripción puede tener deficiencia de Crédito para los requisitos de Crédito. Los
estudiantes pueden escribir una apelación a su administrador para obtener una W (retirada) versus una F si se
aplican circunstancias inusuales.
Las razones para las excepciones incluyen:
1. Enfermedad prolongada o problemas de salud.
2. Problemas familiares atenuantes.
3. Precaución: Los estudiantes transferidos que ingresan tarde a un curso pueden ser responsables del
material cubierto previamente.
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Aprobar (P)/Reprobar (NP)
Ciertos cursos electivos ofrecen al estudiante la opción de recibir una calificación de "Aprobado" o "Reprobado" en
lugar de una calificación con letras para algunas clases.
● P/NP solo puede postularse a un curso electivo (por ejemplo, un cuarto año de matemáticas o ciencias
calificaría como electivo).
● Solo una clase por año por 1.0 Crédito puede ser un P/NP.
● Si un estudiante decide durante el semestre que quiere elegir esta opción de calificación, al final de la décima
semana es el último momento para solicitar la opción de calificación de aprobado/no aprobado.
● Aprobar/Reprobar no se recomienda para estudiantes universitarios de 4 años.
● Un estudiante debe solicitar cada semestre de una clase de un año para el estado de aprobado/no aprobado.
● Los estudiantes que deseen ser Scholars of Distinction solo pueden tomar una de las clases avanzadas como
aprobado/reprobado.
Asistente de maestro/Asistente de oficina
Los estudiantes solo pueden inscribirse para ser asistentes de maestros y/o ayudantes de oficina con la aprobación
previa del miembro del personal que los supervisará directamente. El personal solo puede tener un TA por período, a
menos que lo apruebe la administración. Otras limitaciones son que un estudiante solo puede ser asistente/asistente
un período por semestre y solo puede obtener un total de 1.0 Crédito por ser asistente/asistente. Cualquier crédito
adicional deseado debe ser aprobado por un administrador. Los estudiantes deben estar en buenos términos, es
decir, no tener referencias disciplinarias importantes o problemas de asistencia. Los subdirectores aprobarán las
excepciones. Si un estudiante comete una violación de las reglas de la escuela o crea una interrupción que es grave
o de naturaleza repetitiva, puede ser reasignado (por ejemplo, asistente de oficina a un asistente de maestro) o
retirado administrativamente de su puesto como TA y perder Crédito.
Transcripciones
Los estudiantes que necesitan que se envíe una transcripción oficial a una universidad o colegio, deben agregar esta
solicitud a su cuenta de SchooLinks, lo que permitirá que su consejero envíe sus transcripciones de forma gratuita.
Las instrucciones para agregar universidades a SchooLinks se encuentran en la página de Consejería del sitio web,
etiquetada como Solicitudes universitarias de SchooLinks. Los estudiantes indicarán en SchooLinks a qué universidad
planean asistir y les enviaremos la transcripción final de forma gratuita.
Si un estudiante necesita una copia no oficial de su transcripción, puede descargar una copia de su cuenta de
SchooLinks, eligiendo el ícono de la escuela en su pantalla principal y luego Solicitudes de transcripción.
Los ex alumnos pueden solicitar una copia de su transcripción en el sitio web de SBHS haciendo clic en Estudiante y
luego en Transcripciones. Hay una tarifa de $2 por cada copia.
Reconsideración de materiales y asignaciones alternativas
La escuela reconoce que, aunque se presta gran atención y consideración a la selección de materiales para usar en
la Preparatoria Sam Barlow, habrá ocasiones en que los padres desean expresar su preocupación por los materiales
escolares. Si la inquietud se centra en el deseo de un padre de una asignación alternativa, puede solicitar dicha
asignación comunicándose con el maestro o el jefe del departamento. Si se niega la solicitud, hay un procedimiento
de apelación disponible a través de la administración.

26

Programas Alternativos
Las opciones del Programa Alternativo generalmente están disponibles para los estudiantes de la Preparatoria Sam
Barlow que han cumplido con los requisitos de ubicación. Debido a las limitaciones de financiación, el espacio es
limitado en la mayoría de estas opciones. La información que es más específica está disponible del personal de
consejería.
Programa de padres adolescentes de Gresham-Barlow: Un programa en la escuela en Gresham High School para
adolescentes embarazadas y con hijos incluye cuidado de niños durante todo el día escolar para bebés y niños
pequeños, así como clases para padres. Se proporciona transporte a los estudiantes elegibles de Barlow.
Preparatoria Springwater Trail: Springwater Trail es una preparatoria pequeña que ofrece una experiencia de
preparatoria integral para estudiantes que prosperarían en un entorno educativo más pequeño. Se puede obtener
más información llamando a Springwater Trail al 503-261-4600. La entrada es por solicitud y disponibilidad de espacio.
Guardia Nacional de Oregón - Programa de Desafío Juvenil (OYCP): Este es un programa residencial de seis
meses en Bend. Los estudiantes pueden recibir un GED o un diploma de preparatoria según las circunstancias. No
hay ningún cargo para este programa. Los estudiantes deben tener entre 16 y 18 años. Para obtener más información,
visite http://www.oycp.com.
Diploma de Preparatoria para Adultos: Es un programa disponible a través de MHCC, Portland Community College
y Clackamas Community College. Un estudiante debe tener 16 años de edad y obtener un formulario de liberación de
la educación obligatoria de la preparatoria local. La familia paga los costos de matrícula.
REY: Re-Engaging Youth es un programa del distrito escolar de Gresham Barlow en el campus de Gresham High
School. Este programa utiliza clases pequeñas y una combinación de instrucción en línea y presencial para reconectar
a los estudiantes con la escuela. A menudo hay una lista de espera para inscribirse en este programa y se toma un
tiempo considerable para garantizar que esta sea la mejor opción para los estudiantes.
Preparatoria Rosemary Anderson: El estudiante y su familia deben programar una cita para una reunión con el
trabajador social de la escuela para una remisión. A menudo hay una lista de espera para ingresar. Ofrece más apoyo
de por vida para completar un diploma de preparatoria o un GED. Rosemary Anderson ofrece servicios integrales, así
como servicios de transición después de la graduación. Ofrece clases más pequeñas y más instrucción
individualizada.
Colegio Comunitario de Mt. Hood ABE/GED: La Educación Básica para Adultos o el Desarrollo de la Educación
General está disponible para los estudiantes mayores de 16 años que se han dado de baja de la escuela y tienen un
formulario de liberación de la educación obligatoria firmado por el padre, el estudiante, el trabajador social y el
subdirector o el director. El estudiante debe registrarse para este programa a través de su trabajador social escolar.
La finalización exitosa puede calificar para una beca de 7 créditos de MHCC. Las clases se ofrecen tanto en español
como en inglés. Para los estudiantes de bajos ingresos, también existe la opción adicional de pasar por el Proyecto
SíS, que brinda más apoyo. Para obtener más información, vaya a http://www.mhcc.edu/ged
Job Corps: Un programa de capacitación disponible para estudiantes de 16 a 22 años. Los estudiantes pueden vivir
en casa (si está cerca de un centro de Job Corps) o en el sitio. Los estudiantes reciben pago mientras están inscritos
en el programa. Se puede obtener un GED o un diploma de preparatoria mientras está inscrito en el programa. El
consejero de Barlow del estudiante puede ser de ayuda con información sobre el programa. Para obtener más
información, visite http://www.jobcorps.gov/home.aspx.
Academia Web Metro Este: Es una escuela autónoma pública gratuita donde los estudiantes trabajan en línea a su
propio ritmo en los grados 6-12. Si desea obtener más información, llame al 503-258-4790 o visite
www.mewebacademy.org.
Constructores de Jóvenes de Portland (PYB)): PYB es un programa de lunes a viernes que alterna entre estudios
académicos y capacitación vocacional en construcción ecológica o tecnología informática. Los estudiantes reciben
habilidades de desarrollo profesional, oportunidades de liderazgo y apoyo a largo plazo. Los estudiantes pueden
obtener un diploma de preparatoria o un GED. Para obtener más información, vaya a www.pybpdx.org/index.html.
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MEECA (Metro East Early College Academy): La academia es un programa de diploma de preparatoria/Crédito
Universitario de 10º a 12º grado. MEECA paga la matrícula universitaria y las tarifas de 12 créditos en cada uno de
los tres períodos universitarios. Los estudiantes deben registrarse e inscribirse en la página de inicio de Metro East
Web Academy. Para mayor información por favor visite www.mewebacademy.org.

Descripciones de los Cursos de Sam Barlow
Tenga en cuenta que no se garantiza que las ofertas de cursos identificadas en este manual se ofrezcan debido a la
cantidad de estudiantes previstos para un curso específico o las restricciones presupuestarias que pueden limitar los
cursos disponibles o los maestros calificados para impartir un curso.
Nota de Actividad y Participación OSAA
Los estudiantes que participen en actividades y atletismo sancionados por OSAA deben estar inscritos en 5 clases
obteniendo 2.5 créditos por semestre (S).

Lista de Cursos de SBHS 2021 - 2022
Arte
116119 (S)
116219 (S)
116229 (S)
116239 (S)
118919 (S)
118929 (S)
118939 (S)
116349 (S)

Arte 1
Dibujo 1
Dibujo 2
Dibujo 3
Pintura 1
Pintura 2
Pintura 3
Escultura

9,10,11,12
9,10,11,12
10,11,12
10,11,12
9,10,11,12
10,11,12
10,11,12
10,11,12

Educación Técnica y Profesional
Área de Carreras de Artes, Información y
Comunicación Vía de Ciencias de la Computación
030239 (S)
162729 (S)
213000 (S)
032049 (S)
039511 (S)
030229 (S)
030230 (S)

Éxito a través de la tecnología 9,10,11,12
Explorando las Ciencias de la
Computación
9,10,11,12
Explorando la informática 2 9,10,11,12
Desarrollo de Páginas Web 9,10,11,12
La Seguridad Cibernética 9,10,11,12
Aplicaciones de Compensación de
Medios 1
9,10,11,12
Aplicaciones de Compensación de
Medios 2
9,10,11,12

Camino a las Artes Mediáticas
030239 (S)
030229 (S)
030230 (S)
051619 (S)
051629 (S)
051639 (S)
032049 (S)

Éxito a través de la Tecnología 9,10,11,12
Aplicaciones de Compensación de
Medios 1
9,10,11,12
Aplicaciones de Compensación de
Medios 2
9,10,11,12
Arte Grafico 1
9,10,11,12
Arte Grafico 2
9,10,11,12
Arte Grafico 3
10,11,12
Desarrollo de Páginas Web 9,10,11,12

050759 (S)
276000 (S)
051549 (S)
253401 (S)
253402 (S)

Desarrollo Infantil 2
9,10,11,12
Introducción a la Educación 10,11,12
Relaciones Integradas
10,11,12
Pasantías de Educación 1
11,12
Pasantías de Educación 2
11,12

Vía de Mercadeo del grupo de Carreras de Negocios
y Administración
020101 (S)
071001 (S)
030239 (S)
180211&2
180221&2
180231&2

Introducción a los negocios 9,10,11,12
Hospitalidad y Turismo
9,10,11,12
Éxito a través de la Tecnología 9,10,11,12
Márketing 1-2
10,11,12
Márketing 3-4
11,12
Márketing 5-6
12

Hospitalidad, Turismo y Ruta Culinaria
050319 (S)
050329 (S)
071001 (S)
050339 (S)
050349 (S)
050359 (S)
050369 (S)

Intro a las artes culinarias 9,10,11,12
Artes Culinarias 1
9,10,11,12
Hospitalidad, Tour y Recreación 9,10,11,12
Artes Culinarias 2
10,11,12
Artes Culinarias 3
10, 11,12
Artes Culinarias 4
11,12
Estudios Culinarios Independientes 11,12

Vía de Construcción del grupo de carreras de
Sistemas Industriales y de Ingeniería
041919 (S)
041929 (S)
041939 (S)
041949 (S)
041749 (S)
041759 (S)
041959 (S)

Introducción a la Carpintería 9,10,11,12
Tecnología de Muebles
9,10,11,12
Ebanistería
10,11,12
Maestría en Ebanistería 10,11,12
Tecnología de la Construcción 1 10,11,12
Tecnología de la Construcción 2 10,11,12
Tecnología Aplicada de Maderas 11,12

Grupo de Carreras de Recursos Humanos Vía de
Educación de la Primera Infancia
050959 (S)

Desarrollo Infantil 1

9,10,11,12
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Vía de Ingeniería
070239 (S)
070319 (S)
070329 (S)
070619 (S)
070629 (S)
070249 (S)
070801 (S)

Introducción a AutoCAD 9,10,11,12
Dibujo Arquitectónico 1
9,10,11,12
Dibujo Arquitectónico 2
10,11,12
Dibujo Arquitectónico 1
9,10,11,12
Dibujo Arquitectónico 2
10,11,12
Autocad 3-D
10,11,12
Construcción de Modelos en 3D 10,11,12

Vía de Tecnología de Fabricación
241211 (S)
241221 (S)
241222 (S)
241231 (S)
241232 (S)
241241 (S)

Explorando Metales
9,10,11,12
Mecanizado 1
9,10,11,12
Mecanizado 2
10,11,12
Soldadura 1
9,10,11,12
Soldadura2
10,11,12
Estudio Independiente de Metales 11,12

Electivos
083211/2
083221/2
083231/2
083241/2
084111&2
084121&2
101809 (S)
109969 (S)
190311&2
190331&2
190511&2
190521&2
192201 (S)
231339 (S)
277949 (S)
277149 (S)
279949 (S)

AVID 9
9
AVID 10
10
AVID 11
11
AVID 12
12
Consejo Estudiantil
9,10,11,12
Explorando el Liderazgo 9,10,11,12
Escritura Creativa
9,10,11,12
Estudios de Cine
9,10,11,12
Introducción al Periodismo 9,10,11,12
Periodismo – Bruin Banner 10,11,12
Anuario
10,11,12
Anuario Avanzado
10,11,12
Historia a través de los Medios 9,10,11,12
Deporte y Sociedad
9,10,11,12
Estudios Étnicos
9, 10,11,12
Psicología
10, 11,12
Historia Militar y Sociedad 9,10,11,12

Promoción de la Salud
230219 (S)
230229 (S)
230239 (S)
230249 (S)
234149 (S)
231319 (S)
232249 (S)

Desarrollo Personal 1
9
Desarrollo Personal 2
10
Desarrollo Personal 3
11
Desarrollo Personal 4
12
Aptitud de por vida
9,10,11,12
Deportes Recreativos
9,10,11,12
Fuerza y Acondicionamiento 9,10,11,12

Artes del Lenguaje
100141&2
211000&1
100241&2
211002&3
100341&2
101251&2
100531&2
100441&2
101351&2
101201/301 (S)

Inglés 1-2
9
Artes del lenguaje de colocación
pre avanzada 9
9
Inglés 3-4
10
Artes del Lenguaje de Colocación
Pre Avanzada 10
10
Inglés 5-6
11
Lenguaje y Composición de Colocación
Avanzada
11
Inglés de Preparación
Universitaria 11
11
Inglés 7-8
12
Literatura de Colocación Avanzada 12
Escritura 121-122
12

Matemáticas
203241&2
203301&2
203251&2
203261&2
212000&1
206501&2
205341&2
205841&2
205851&2
205961&2
206061&2

Matemáticas Integradas 1
9
Matemáticas Integradas 1.5 10,11,12
Matemáticas Integradas 2
9,10,11,12
Matemáticas Integradas 3
9,10,11,12
Matemáticas aceleradas 2/3 9, 10
Estadísticas
11,12
Pre Cálculo
10,11,12
Cálculo
11,12
Cálculo de Colocación Avanzada A/B 11,12
Cálculo de Colocación Avanzada B/C 12
Estadísticas de Colocación Avanzada 11,12

Música
113061&2
112141&2
113011&2
112041&2
112541&2
112641&2
112241&2
112901&2
113021&2
113121&2

Barlow Sound (0 Period) 11,12
Banda de Concierto
10,11,12
Coro de Concierto
11,12
Banda de estudiantes de Primer Año 9
Banda de Jazz (0 Período) 10,11,12
Banda de Escenario
9,10,11,12
Banda Sinfónica
10,11,12
Coro Bruin
9,10,11,12
Coro de Agudos
9,10,11,12
Coro de Agudos Avanzado 10,11,12

Ciencias
171551&2
171341&2
171141&2
172141&2
172241&2
175141&2
179941&2
171251&2
170341&2
170351&2
173141&2
171111&2

Biología de Colocación Avanzada 11,12
Anatomía y Fisiología
11,12
Biología
10
Química
11,12
Química de Colocación Avanzada 11,12
Ciencia medioambiental 11,12
Ciencia Verde
11,12
Biología de Honores
10
Ciencia Física
9
Ciencia física de Honores 9
Física
11,12
Biología Marina
11,12

Estudios Sociales
270151&2
027071
275241
271051&2
272971&2
272511&2
273249
274149
273259
274059

Geografía Humana AP
9
Estudios Mundiales
9
Perspectivas Globales
10
Historia Europea AP
10
Historia de Estados Unidos 11
Historia de EE. UU. AP
11
Gobierno
12
Ciencias Económicas
12
Gobierno de Honores
12
Economía Macro AP
12

Artes Teatrales
111411 (S)
111311&2
111321&2
111331&2
111341&2

Escenografía
Teatro 1-2
Teatro 3-4
Teatro 5-6
Teatro7-8

9,10,11,12
9,10,11,12
10,11,12
11,12
12
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Lenguaje Mundial
128111&2
128121&2
120511&2
120521&2
120531&2
120541&2
120111&2
120121&2
120131&2
120141&2
120271&2

Lenguaje de Signos
Americano 1-2
9,10,11,12
Lenguaje de Signos
Americano 3-4
10,11,12
Francés 1-2
9,10,11,12
Francés 3-4
10,11,12
Francés 5-6
11,12
Francés 7-8
12
Español 1-2
9,10,11,12
Español 3-4
9,10,11,12
Español 5-6
10,11,12
Español 7-8
11,12
Español de Herencia 9,10,11,12
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Arte
Crédito
Universitario
Tarifa
Disponible
116119
Arte 1
.50
9-12
S
Ninguno
No
No
Ninguna
116219
Dibujo 1
.50
9-12
S
Arte 1
No
No
Ninguna
116229
Dibujo 2
.50
10-12
S
Dibujo 1
No
No
Ninguna
116239
*Dibujo 3
.50
10 -12
S
Dibujo 2
Sí
No
Ninguna
118919
Pintura 1
.50
9 -12
S
Arte 1
No
No
Ninguna
118929
Pintura 2
.50
10-12
S
Pintura 1
No
No
Ninguna
118939
*Pintura 3
.50
10-12
S
Pintura 2
Sí
No
Ninguna
116349
Escultura
.50
10-12
S
Arte 1
Sí
No
Ninguna
* Los estudiantes de este nivel avanzado necesitan trabajar bien de forma independiente. Los estudiantes en todas las clases de arte
desarrollarán un portafolio que muestre habilidades técnicas/artísticas esenciales, elementos y principios de diseño, crítica/auto-reflexión,
conocimiento de períodos artísticos históricos y habilidades de presentación.
No.

Nombre

Crédito

Grado

Duració
n

116119-Arte 1
Duración de la clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de Grado: 9, 10, 11, 12
Tarifa $25
Los estudiantes aplicarán los principios y elementos del diseño para
resolver problemas y comunicar ideas, manipular herramientas y
tecnologías, presentar ideas en formas artísticas e interpretar obras de
arte a través de la estética y la historia. Los estudiantes realizarán
proyectos y tareas de actuación que demuestren los principios y
elementos del diseño utilizando la teoría del color, la composición, la
perspectiva, el Dibujo, la Pintura y el grabado.
116219-Dibujo 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Calificación aprobatoria en el Arte 1
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Tarifa $25
Los estudiantes aprenderán a utilizar lápiz, carboncillo, tinta y pizarra en
dibujos de observación directa, así como en composiciones imaginativas.
A través de proyectos y participación, aprenderán habilidades para crear
ilusiones de profundidad, sombreado, perspectiva, proporción, textura,
patrón y diseño mediante el uso de una variedad de medios y técnicas de
Dibujo.
116229-Dibujo 2
116239-Dibujo 3
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Calificación aprobatoria en Dibujo 1, Dibujo 2
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Tarifa $25
Los estudiantes continuarán aprendiendo a utilizar lápiz, carboncillo, tinta,
grabado y pasteles en dibujos de observación directa, así como en
composiciones imaginativas. A través de proyectos y participación, los
estudiantes ampliarán sus conocimientos en una variedad de técnicas de
dibujo.

Electivo

Requisito
Previo

Repetido
para Crédito

118919-Pintura 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Calificación aprobatoria en el Arte 1
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán técnicas de Pintura en acuarela, acrílico,
tintas y témperas. También se enseñará la selección del papel, la
preparación del lienzo, la representación gráfica, la elección del pincel
y el cuidado. A través de proyectos y participación diaria, los estudiantes
demostrarán habilidades en Pintura a través de la observación directa,
resolución creativa de problemas e imágenes. Los estudiantes
interpretarán obras de arte a través de la historia y la estética.
118929-Pintura 2
118939-Pintura 3
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Calificación aprobatoria en Pintura 1, Pintura 2
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Tarifa $25
Los estudiantes aprenderán técnicas avanzadas de Pintura. Los
estudiantes utilizarán una variedad de acrílicos, acuarelas y tintas, así
como una variedad de lienzos y esculturas.
116349 - Escultura
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Arte 1
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Tarifa $25
Los estudiantes aprenderán a usar herramientas y materiales en Sío,
arcilla y cable. A través de proyectos y participación diaria, los
estudiantes crearán proyectos tridimensionales en una variedad de
materiales que enfatizan los principios y elementos de diseño, así como
utilizar la historia del arte y estética.

Cursos secuenciales que requieren Art 1 as a Requisito Previo
Pintura 1
Pintura 2
Pintura 3
Dibujo 1
Dibujo 2
Dibujo 3
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Educación Técnica y Profesional
Trayectorias profesionales en artes, información y comunicación
Vía de Ciencias de la Computación
No.
030239
162729

Nombre
Éxito a través de la
tecnología
Explorando la
informática

Crédito

Grado

Duración

Requisito
Previo

Aprobación
del Instructor

Repetido
para
Crédito

Crédito
Universitario
Disponible

Tarifa

.50

9-12

S

Ninguno

No

No

No

No

.50

9-12

S

Ninguno

No

No

No

No

No

No

No

No

213000

Explorando la
informática 2

.50

9-12

S

Explorando
la
informática

032049

Desarrollo de Páginas
Web

.50

9-12

S

Ninguno

No

No

No

No

039511

La seguridad
cibernética

.50

9-12

S

Explorando
la
informática

No

No

Sí

No

Aplicaciones
Informáticas
.50
9-12
S
Ninguno
No
No
No
No
Multimedia 1
Aplicaciones
030230
Informáticas
.50
9-12
S
MCA 1
No
No
No
No
Multimedia 2
Todos los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) en este distrito escolar estarán abiertos a todos los estudiantes. El distrito tomará
medidas para garantizar que la falta de habilidades en el idioma inglés [y/o género] no sea una barrera para la admisión y participación en los
programas CTE.
030229

030239-Éxito a través de la Tecnología
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9-12
Los estudiantes aprenderán a usar software de oficina para producir
documentos profesionales. Los estudiantes desarrollarán habilidades en
software de presentación, software de hoja de cálculo, software de
procesamiento de textos y software de edición de video. El software
utilizado en este curso incluye: Microsoft Office, software de Google,
iMovie y Typing.com. Se requerirá que los estudiantes usen Internet para
este curso y que realicen presentaciones individuales y grupales.
162729-Explorando la Informática
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Esta clase introduce a los estudiantes al campo de la informática. Los
estudiantes explorarán temas relacionados con la interacción humanocomputadora, información digital, resolución de problemas para
pensadores computacionales y programación con JavaScript. Se requerirá
que los estudiantes usen Internet para este curso.

213000-Explorando la Informática 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Explorando la Informática
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Exploring Computer Science 2 se basa en la experiencia de programación
que los estudiantes completaron en ECS1 e introduce la robótica. Los
estudiantes ampliarán sus habilidades de programación a través de
lecciones prácticas y proyectos que incluyen el uso de pequeños robots
que se introducen para ampliar la experiencia de programación.

032049-Desarrollo de Páginas Web
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
En este curso basado en proyectos, los estudiantes obtendrán experiencia
práctica en el diseño y creación de páginas web en Visual Code Studio.
Los estudiantes aprenderán sobre conceptos de diseño y aplicarán el
proceso de diseño al desarrollo de sitios web. Los estudiantes aprenderán
a codificar usando HTML/CSS y usarán estas habilidades para diseñar y
crear páginas web dinámicas y profesionales.
039511- La Seguridad Cibernética
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Explorando la Informática
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Tarifa: Ninguno
En esta clase, los estudiantes reciben instrucción y tareas de laboratorio
enfocadas en conceptos introductorios en seguridad cibernética. Estos
conceptos incluyen la teoría de la seguridad cibernética y técnicas
básicas para optimizer seguridad en dispositivos personales y redes.
Los estudiantes participarán en una simulación de piratería y
completarán laboratorios en un entorno Cyber Range. Los estudiantes
con infracciones disciplinarias relacionadas con computadoras/redes no
podrán tomar este curso. El crédito de MHCC está disponible.
030229-Aplicaciones Informáticas Multimedia 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este es un curso basado en proyectos para obtener experiencia práctica
con varios paquetes de software de medios. Aprenderá a usar Adobe
Premiere para crear películas. Este curso incluye una introducción al
software de escritura de guiones y Storyboarder; así como extensos
cursos en edición y producción de video. Este curso es un Requisito
Previo para MCA 2. Los estudiantes deberán usar Internet para este
curso y poder tener acceso a un disco externo para guardar el trabajo.
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030230-Aplicaciones Informáticas Multimedia 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Aplicaciones Informáticas Multimedia 1
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este es un curso basado en proyectos para continuar la experiencia en
medios digitales a través del cine. Los estudiantes obtendrán experiencia
práctica con los programas utilizados en MCA, así como una introducción
a Adobe After Effects, Photoshop y Media Encoder. Este curso se
concentrará en proyectos específicos como anuncios en video, cobertura
de eventos, concursos y solicitudes especiales. Este curso también
explorará la historia del cine, así como una posible introducción a la
fotografía según el tiempo. Los estudiantes deben usar Internet para este
curso y poder tener acceso a una unidad externa para guardar el trabajo.
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Camino a las artes mediáticas
No.
030239
030229
030230
051619

Nombre
Éxito a través de la
tecnología
Aplicaciones Informáticas
Multimedia 1
Aplicaciones Informáticas
Multimedia 2
Artes Gráficas 1

Crédit
o

Grado

Duración

Requisito
Previo

Aprobación
del instructor

Repetir
para
Crédito

Crédito
universitari
o disponible

Tarifa

.50

9-12

S

Ninguno

No

No

No

No

.50

9-12

S

Ninguno

No

No

No

No

.50

9-12

S

MCA 1

No

No

No

No

.50

9-12

S

Ninguno

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

051629

Artes Gráficas 2

.50

9-12

S

051639

*Artes Gráficas 3

.50

10-12

S

032049

Desarrollo de Páginas
Web

.50

10-12

S

030239-Éxito a través de la tecnología
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9-12
Los estudiantes aprenderán a usar software de oficina para producir
documentos profesionales. Los estudiantes desarrollarán habilidades en
software de presentación, software de hoja de cálculo, software de
procesamiento de textos y software de edición de video. El software
utilizado en este curso incluye: Microsoft Office, software de Google,
iMovie y Typing.com. Se requerirá que los estudiantes usen Internet para
este curso y que realicen presentaciones individuales y grupales.

Artes Gráficas
1
Artes Gráficas
2
Ninguno

fotografía según el tiempo. Los estudiantes deberán usar Internet para
este curso y poder tener acceso a una unidad externa para guardar el
trabajo.
051619-Artes Gráficas 1
Duración de la Clase: Semestre
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
This is a project-based course where students will learn color, layout and
design theory through design projects and group participation in critique.
Students will learn how to use different tools in Photoshop to create
images and manipulate photos with techniques used in a Graphic Design
job, as well as CTE experience.

030229-Aplicaciones Informáticas Multimedia 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este es un curso basado en proyectos para ganar experiencia práctica
con varios paquetes de software multimedia. Aprenderás a usar Adobe
Estreno para crear películas. Este curso incluye una introducción a
escritura de guiones y guiones gráficos, así como extensos cursos en
edición y producción de videos. Este curso es un requisito previo para
MCA 2. Los estudiantes deberán usar Internet para este curso y poder
tener acceso a una unidad externa para guardar el trabajo.

051629-Artes Graficas2
051639-Artes Gráficas 3
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Gráficos 1, Gráficos 2
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este es un curso basado en proyectos donde los estudiantes
continuarán su exploración en Photoshop y una introducción a Illustrator
para crear proyectos más difíciles para trabajos que requieren
duplicación de producción impresa, anuncios, carteles y otros medios
impresos.

030230-Aplicaciones Informáticas Multimedia 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: MCA 1
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este es un curso basado en proyectos para continuar la experiencia en
medios digitales a través del cine. Los estudiantes obtendrán experiencia
práctica con los programas utilizados en MCA, así como una introducción
a Adobe After Effects, Photoshop y Media Encoder. Este curso se
concentrará en proyectos específicos como anuncios en video, cobertura
de eventos, concursos y solicitudes especiales. Este curso también
explorará la historia del cine, así como una posible introducción a la

032049-Desarrollo de Páginas Web
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
En este curso basado en proyectos, los estudiantes obtendrán experiencia
práctica en el diseño y creación de páginas web en Visual Code Studio.
Los estudiantes aprenderán sobre conceptos de diseño y aplicarán el
proceso de diseño al desarrollo de sitios web. Los estudiantes aprenderán
a codificar usando HTML/CSS y usarán estas habilidades para diseñar y
crear páginas web dinámicas y profesionales. Se requerirá que los
estudiantes usen Internet para este curso
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Trayectoria Profesional de Recursos Humanos
Itinerario de Educación Infantil
No.

050659

050669

Nombre
Educación de
la primera
infancia 1
Educación de
la primera
infancia 2

Crédito

Grado

Duración

Requisito
Previo

Aprobación
del instructor

Repetir
para crédito

Crédito
universitario
disponible

Tarifa

.50

9 -12

S

Ninguno

No

No

No

Ninguno

.50

9-12

S

ECE 1

No

No

No

Ninguno

051549

Vida Familiar

.50

10-12

S

Ninguno

No

No

No

$10

276000

Introducción
a la
educación

.50

10-12

S

ECE 1 & 2

No

No

No

Ninguno

253401

Enseñanza de
Cadetes 1

.50

11-12

S

ECE 1 & 2

No

No

No

Ninguno

253402

Enseñanza de
Cadetes 2

.50

11-12

S

Enseñanza
de Cadetes 1

No

No

Sí

Ninguno

050659-Desarrollo Infantil 1 (anteriormente Educación Infantil 1)
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una descripción
general de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años. Los temas
incluyen: historia de la primera infancia, teoría, aprender cómo los niños
se desarrollan física, emocional, social y mentalmente, la importancia del
juego, entornos de aprendizaje, cómo aprender sobre los niños a través
de la observación, selección de juguetes y materiales educativos,
selección de libros, experiencias artísticas y La importancia de la música
en la primera infancia.
051549-Relaciones Integradas (anteriormente Vida Familiar)
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán lo que se necesita para crear un matrimonio,
una familia y una vida adulta exitosos. Los estudiantes participarán en
debates en clase, proyectos, una experiencia de simulador de bebé y
lecturas sobre diversos temas, desde la amistad hasta formar una
familia.
276000- Introducción a la educación
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: ECE 1 & ECE 2
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Esta clase está diseñada para estudiantes interesados en la profesión
docente. Se hará hincapié en cómo los niños aprenden y retienen el
conocimiento. Los temas incluyen la gestión del aula, la enseñanza de
estudiantes con discapacidades del desarrollo y cómo ayudar a los niños
a tener éxito en la escuela que han experimentado traumas en su
infancia.

050759-Desarrollo Infantil 2 (anteriormente Educación Infantil 2)
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: ECE 1
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este curso está diseñado para estudiantes que desean obtener un estudio
más profundo del desarrollo infantil. Se dedicará tiempo a estudiar a niños
de 5 a 12 años de edad. Los temas incluyen: problemas de orientación,

establecimiento de límites en el aula, planificación de meriendas nutritivas,
planificación de entornos de aprendizaje, trabajo con niños con
necesidades especiales, programas para niños en edad escolar,
tecnología en el aula y orientación en matemáticas, ciencias, artes del
lenguaje y bellas artes.
253401-Pasantías de educación 1 (anteriormente Enseñanza de
cadetes 1)
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: ECE 1 & 2
Nivel(es) de grado: 11, 12
Este curso les permite a los estudiantes obtener experiencia de primera
mano al trabajar en un salón de clases en una de nuestras escuelas
secundarias locales. Los estudiantes pasarán las primeras cuatro
semanas aprendiendo sobre las responsabilidades profesionales y
comenzando a trabajar en un portafolio. A los estudiantes se les dará
tiempo para estudiar los puntos de referencia que deben cumplir para el
nivel de grado en el que trabajarán. Los estudiantes completarán un
proyecto de carrera. Los estudiantes estarán en el salón de clases los
lunes, martes, jueves y viernes. Todos los estudiantes se reunirán en el
salón de clases todos los miércoles.
253402-Pasantías de educación 2 (anteriormente Cadet Teaching 2)
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Pasantías de Educación 1 (Enseñanza de Cadetes
1)
Nivel(es) de grado: 11, 12
Esta clase está diseñada para estudiantes que desean experiencia
adicional trabajando con niños. Los estudiantes que tomen este curso
deberán trabajar en un nivel de grado diferente o trabajar en una
experiencia diferente con los niños. Las posibles experiencias incluyen,
entre otras, terapeuta del habla, trabajador social, consejero escolar,
psicólogo escolar. Los estudiantes pasarán las primeras cuatro semanas
investigando su interés profesional junto con terminar su carpeta. Los
estudiantes estarán en el campo los lunes, martes, jueves y viernes. Todos
los estudiantes se reunirán en el salón de clases el miércoles. Los
estudiantes que completan ECE 1, ECE 2, pasantías educativas 1,
pasantías educativas 2 pueden ser elegibles para 7 créditos universitarios
a través de la Universidad Estatal del Este de Oregón.
En un esfuerzo por mantener un ambiente saludable y seguro, un
estudiante que se involucre en ciertas ofensas puede ser impedido
de las clases de Enseñanza de Cadetes. Estos delitos incluyen, pero
no se limitan a: violaciones de alcohol y drogas, asalto, posesión de
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armas y conducta sexual inapropiada. Además, cualquier estudiante
actualmente inscrito en una clase que se encuentre en violación de
una ofensa relacionada puede ser removido permanentemente de la
clase.

Cada circunstancia se manejará caso por caso, y cualquier
estudiante que desee que se revise su caso puede comunicarse con
su administrador asignado. La administración de Sam Barlow High
School tendrá la decisión final con respecto a la colocación de un
estudiante en Cadet Teaching.
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Trayectoria profesional en administración y negocios
Vías de Comercialización
Requisito
Previo

Aprobación
del
instructor

Repetir
para
crédito

Crédito
Universitario
disponible

Tarifa

Ninguno

No

No

No

No

No

No

No

No

No
Sí

No
Sí

No
No

No
No

Ninguno

No

No

No

No

Ninguno

No

No

No

No

Crédit
o

Grado

020101

Introducción a los
negocios

.50

9-12

S

180211&2

Márketing 1-2

1.0

10-12

Año

180221&2
180231&2

Márketing 3-4
Márketing 5-6
Hospitalidad, Turismo
y Recreación
Éxito a través de la
tecnología

1.0
1.0

11-12
12

Año
Año

Introducción
a los
negocios
Mktg. 1-2
Mktg. 3-4

.50

9-12

S

.50

9-12

S

No.

071001
030239

Nombre

Duración

020101-Introducción a los negocios
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Students will learn an overview of the world of business during this one
Semestre introductory course. They will learn a brief overview of
Márketing, finance, management, retail, and more. Students will
demonstrate what they have learned through the completion of required
projects. This course is a Requisito Previo for Márketing 1-2. Los
estudiantes interesados en negocios y marketing deben comenzar con
este curso.
180211&2-Márketing 1-2
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Introducción a los negocios
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán los principios básicos del Marketing. Los
estudiantes serán introducidos a los conceptos de Márketing que incluyen:
venta, publicidad y promoción, Marketing de deportes, creación de
productos, investigación de nuevos productos, responsabilidad social,
ética, creación de marcas y más. Los estudiantes crearán materiales de
marketing usando una variedad de medios y programas de software. Los
estudiantes demostrarán lo que han aprendido al completar proyectos y
evaluaciones. Se invita a los estudiantes a participar en el club cocurricular DECA para mejorar su experiencia en el salón de clases.
180221&2-Márketing 3-4
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Márketing 1-2
Nivel(es) de grado: 11, 12
Los estudiantes aplicarán técnicas avanzadas de marketing minorista,
comercialización, compra, venta, publicidad, promoción, fijación de
precios, registros y análisis financieros, y desarrollarán habilidades
laborales. Los estudiantes completarán proyectos relacionados con
Marketing, publicidad, exhibición y venta.
tecnicas Los estudiantes crearán materiales de marketing usando una
variedad de medios y programas de software. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de
ayudar en la operación de un negocio minorista en la escuela. Los
estudiantes demostrarán lo que han aprendido a través de la realización
de proyectos y un plan de negocios. Se invita a los estudiantes a participar
en el club co-curricular DECA para mejorar su experiencia en el salón de
clases.

180231&2-Márketing 5-6
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Márketing 3-4 + Instructor Approval
Nivel(es) de grado: 12
Los estudiantes aprenderán cómo organizar y administrar un negocio
mientras aprenden funciones de gestión, habilidades de liderazgo y
habilidades empresariales. Tendrán la oportunidad de administrar la
empresa basada en la escuela (SBE) - The Den, que incluirá la
administración de empleados, control de inventario, informes y más. Los
estudiantes demostrarán lo que han aprendido al completar los proyectos
requeridos, incluido un proyecto de plan de negocios. Los estudiantes
participarán en el club cocurricular DECA para mejorar su SBE y su
experiencia en el salón de clases. La clase se puede repetir una vez con
la aprobación del instructor. Se requerirá que los estudiantes que repiten
este curso desempeñen un papel de liderazgo y se espera que completen
proyectos escritos avanzados.
071001-Hospitalidad, Turismo y Recreación
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este curso está diseñado para estudiantes que desean explorar la
industria de viajes. Se cubrirán todas las áreas de la industria, incluidos
alojamiento, alimentos y bebidas, planificación de eventos, transporte
aéreo y terrestre, la industria de cruceros y recreación. La instrucción
cubrirá la historia del turismo, su impacto económico en Oregón y en
todo el mundo, las principales atracciones en Oregón, los EE. UU. y en
todo el mundo.
030239-Éxito a través de la tecnología
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9-12
Los estudiantes aprenderán a usar software de oficina para producir
documentos profesionales. Los estudiantes desarrollarán habilidades en
software de presentación, software de hoja de cálculo, software de
procesamiento de textos y software de edición de video. El software
utilizado en este curso incluye: Microsoft Office, software de Google,
iMovie y Typing.com. Se requerirá que los estudiantes usen Internet para
este curso y que realicen presentaciones individuales y grupales.

37

Hospitality, Tourism and Culinary Pathway
No.

Nombre

No

No

No

No

No

No

No

No
No
No

No
No
No

No
No
No

No
No
No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Duración

Requisito
Previo

Aprobación
del instructor

Repetido
para
créditos

Ninguno

No

Introducción a
las artes
culinarias

.50

9-12

S

050329

Culinary Arts 1

.50

9-12

S

050339
050349
050359

Culinary Arts 2
Culinary Arts 3
Culinary Arts 4
Estudios
Culinarios
Independientes
Hospitality &
Tourism

.50
.50
.50

10-12
10-12
11-12

S
S
S

.50

11,12

S

.50

9-12

S

071001

Tarifa

Grado

050319

050369

Crédito
Universitario
Disponible

Crédito

Intro. to Culinary
Arts
Culinary Arts 1
Culinary Arts 2
Culinary Arts 3
Passed Culinary
Arts 2 with a C
or better

050319-Introducción a las Artes Culinarias
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9,10, 11, 12
Introducción a las artes culinarias es una clase introductoria que explora
la seguridad y el saneamiento, la terminología culinaria, las técnicas
básicas de cocina y las técnicas básicas para hornear. Con la finalización
de este curso, los estudiantes podrán seguir con éxito una receta. Gran
parte de esta clase se realizará en el laboratorio donde los estudiantes
trabajarán en grupo para preparar una variedad de alimentos.
050329-Artes Culinarias 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo Introducción a las Artes Culinarias
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Artes Culinarias 1 es un curso general que cubre las habilidades para una
cocina profesional, las culturas alimentarias regionales de los Estados
Unidos y las técnicas básicas de horneado. Esta clase inicia el plan de
estudios ProStart, un programa nacional de escuela a carrera diseñado
por la Asociación Nacional de Restaurantes. Al completar este curso, los
estudiantes podrán producir una variedad de alimentos consistentemente
de alta calidad. Gran parte de esta clase se realizará en el laboratorio
donde los estudiantes trabajarán en grupo para preparar una variedad de
alimentos.
050339-Artes Culinarias 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Culinary Arts 1
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Culinary Arts 2 es una continuación del plan de estudios ProStart de la
Asociación Nacional de Restaurantes. Este plan de estudios se utiliza en
todo el país para preparar a los estudiantes para una carrera en la industria
de restaurantes. Los estudiantes trabajarán en nuestro café de almuerzo,
Bruin Bites, para adquirir experiencia en restaurantes del mundo real y
tendrán la oportunidad de participar en competencias culinarias y de
repostería en todo el estado a través de SkillsUSA.
050349-Artes Culinarias 3
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Artes Culinarias 2
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Culinary Arts 3 es el comienzo del segundo año del programa ProStart.
Los estudiantes estudiarán la historia de las industrias del servicio de
alimentos y la hospitalidad y desarrollarán habilidades en el servicio al
cliente y la gestión, incluido el servicio de mesa, el inventario, las
compras y el control de costos. Gran parte de esta clase se realizará en
el laboratorio donde los estudiantes trabajarán en grupo para demostrar
competencias culinarias avanzadas.

Ninguno

Los estudiantes trabajarán en nuestro café de almuerzo, Bruin Bites,
para adquirir experiencia en restaurantes del mundo real y tendrán la
oportunidad de participar en competencias culinarias y de repostería en
todo el estado a través de SkillsUSA.
050359-Artes Culinarias 4
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Artes Culinarias 3
Grado Levels(s):
11, 12
Culinary Arts 4 es el curso de finalización del programa ProStart. Al
completar este curso, los estudiantes tomarán la evaluación de
habilidades técnicas y tendrán la opción de probar para el Certificado
de Logro ProStart. Los estudiantes también pueden obtener una
certificación avanzada en seguridad y gestión. Gran parte de esta clase
se realizará en el laboratorio donde los estudiantes trabajarán en grupo
para demostrar competencias culinarias avanzadas. Los estudiantes
trabajarán en nuestro café de almuerzo, Bruin Bites, para adquirir
experiencia en restaurantes del mundo real y tendrán la oportunidad de
participar en competencias culinarias y de repostería en todo el estado
a través de SkillsUSA.
050369- Estudios Culinarios Independientes (Anteriormente asistente
culinario)
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Calificación de C o mejor en Culinaria 2 y
aprobación del instructor
Grado Levels(s): 11, 12
Este curso está diseñado para el estudiante culinario serio interesado
en seguir una carrera en la industria del servicio de alimentos o mejorar
habilidades culinarias específicas. Los estudiantes elegirán las
habilidades culinarias que deseen adquirir o mejorar y trabajarán con el
instructor para proponer proyectos relacionados con esas habilidades.
Diseñado para una mayor libertad para explorar, así como una mayor
responsabilidad, este curso requiere un alto nivel de autogestión y
motivación. Se requiere la aprobación del instructor.
071001-Hospitalidad, Turismo y Recreación
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este curso está diseñado para estudiantes que desean explorar la
industria de viajes. Se cubrirán todas las áreas de la industria,
incluidos alojamiento, alimentos y bebidas, planificación de eventos,
transporte aéreo y terrestre, la industria de cruceros y recreación. La
instrucción cubrirá la historia del turismo, su impacto económico en
Oregón y en todo el mundo, las principales atracciones en Oregón, los
EE. UU. y en todo el mund

38

Vía de Construcción
No.
0419
19
0419
29
0419
39
0419
49

Nombre

Crédito

Grado

Duración

Introducción a la
carpintería

.50

9-12

S

Aprobación
del
instructor

Repetido
para Crédito

Crédito
Universitario
Disponible

Tarifa

Ninguno

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Introducción
a la
carpintería
Tecnología
de muebles

Tecnología de
muebles

.50

9-12

S

Ebanistería

.50

10-12

S

.50

10-12

S

Ebanistería

No

No

No

No

.50

11-12

S

Maestría en
Ebanistería

No

No

No

No

.50

10-12

S

No

No

No

No

.50

10-12

S

No

Sí

No

No

0417
49

Maestría en
Ebanistería
Tecnología
aplicada a las
maderas
Equipo de
construcción 1

0417
59

Equipo de
construcción 2

0419
59

Requisito
Previo

Tecnología
de muebles
Equipo de
construcción
1

Trayectoria profesional en sistemas industriales y de ingeniería
041919-Introducción a la Carpintería
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán a usar la sierra de mesa, la sierra de cinta, la
ensambladora, la cepilladora de grosor, la mesa de enrutador, la
taladradora, la sierra ingletadora, las lijadoras de bordes y otras
herramientas manuales para trabajar la madera. Los estudiantes
aprenderán cómo leer una cinta métrica y redactar una hoja de plan de
construcción a seguir. Los estudiantes aprenderán y practicarán las
normas de seguridad cuando operen herramientas estacionarias y
portátiles en un taller. Los estudiantes construirán y se llevarán a casa una
tabla de cortar, una caja con una tapa con bisagras y un proyecto
personalizado de madera de desecho o madera que pueden comprar si
así lo desean.
041929- Tecnología de Muebles
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Introducción a la Carpintería
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los estudiantes continúan enfocándose y practicando el uso de
herramientas y las normas de seguridad en el taller. Los estudiantes se
enfocarán más en la carpintería de madera y sus fortalezas únicas que se
encuentran en los muebles de calidad. Los estudiantes experimentarán
con diferentes técnicas de carpintería al hacer cortes de ángulos
complejos usando plantillas y un enrutador múltiple. Los estudiantes
finalmente comprenderán los materiales y el tiempo necesarios para
diferentes trabajos de carpintería y pondrán a prueba sus puntos fuertes a
través de un ejercicio medido de ruptura forzada. Los principales proyectos
para llevar a casa son un taburete con carpintería de mortaja y espiga y
un marco de fotos con esquinas en inglete, estrías e incrustaciones.
Concluiremos el Semestre con un proyecto personal diseñado por el
alumno, planificado con el docente y construido con las nuevas
habilidades adquiridas.
041939- Ebanistería
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Tecnología de Muebles
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Los alumnos aprenderán los fundamentos de la Ebanistería. Los
estudiantes aprenderán a trabajar con madera contrachapada, tableros de
partículas y laminados. Los estudiantes aprenderán a usar las
herramientas que se encuentran en la fabricación, como una sierra de
panel y una máquina CNC para cortar productos en láminas. Los
estudiantes construirán un pequeño gabinete.

que cuenta con detalles como: Cuerpo con marco frontal o canteado,
puerta del gabinete con panel flotante, cajón con unión de cola de milano,
tapa en inglete con carpintería decorativa y patas del gabinete. Los
estudiantes utilizarán las restantes tres semanas del Semestre diseñando
y construyendo su propio proyecto personal de elección.
041949- Maestría en Ebanistería
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ebanistería
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Los estudiantes continuarán desarrollando las habilidades de
Ebanistería. Los estudiantes construirán un gabinete de herramientas
que tiene seis cajones separados, una parte superior y patas. Los
estudiantes aprenderán técnicas avanzadas en la operación de
herramientas, así como la construcción de plantillas para usar en sus
proyectos. Los estudiantes diseñarán su propio proyecto personal que
los desafía en técnicas de carpintería y habilidades generales de
carpintería.
041959- Tecnología aplicada a las maderas
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Maestría en Ebanistería
Nivel(es) de grado: 11, 12
Los estudiantes diseñarán y construirán sus propios proyectos
individuales. Este es un curso de estudio independiente, que implica la
investigación de productos de madera de interés. Dentro de los
parámetros y la asistencia del maestro, los estudiantes producirán sus
propias ideas, diseños, planos, dibujos, costos y estimación de
materiales necesarios para construir su proyecto. Los estudiantes
presentarán su proyecto como su proyecto final en carpintería.
(Además, caso por caso, los estudiantes pueden recibir instrucciones
para completar proyectos únicos únicos según sea necesario del
instructor)
041749-Equipo de construcción 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Tecnología aplicada a las maderas
Nivel(es) de grado: 11, 12
Los estudiantes aprenderán cómo operar herramientas manuales y
eléctricas que se encuentran en la industria de la construcción residencial
y comercial. El enfoque principal de este curso es la carpintería, sin
embargo, se enseñarán pequeñas lecciones de bricolaje en concreto
residencial, energía eléctrica e iluminación, techos de asfalto, técnicas de
pintura, reparaciones de plomería, paneles de yeso, instalación y
reparación de pisos. Las habilidades adquiridas en este curso son
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directamente aplicables a proyectos de remodelación y reparaciones
caseras de bricolaje. El proyecto principal y final es un cobertizo de
herramientas construido por estudiantes que se vende al público local. Por
lo general, este curso tendrá oradores invitados de diferentes áreas de la
industria de la construcción, excursiones relacionadas con la construcción
y una experiencia general de cómo es trabajar en la construcción.

los diversos oficios de la construcción. Además, pueden surgir proyectos
paralelos relacionados con la construcción y los estudiantes avanzados
pueden tener la tarea de planificar y construir estas solicitudes. En última
instancia, el objetivo principal es construir un cobertizo de herramientas
para la familia de la comunidad local.

041759-Equipo de construcción 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Equipo de construcción 1
Nivel(es) de grado: 11, 12
Este curso es igual que Construcción 1, aunque se espera que los
estudiantes desempeñen un papel de liderazgo cuando se les asignen
tareas en el proyecto del cobertizo. Los estudiantes del Equipo de
Construcción 2 también pueden ayudar a instruir en todos los ejercicios de
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Vía de Ingeniería
No.
070239
070319
070329
070619
070629

Nombre
Introducción a
AutoCAD
Architectural
Dibujo 1
Architectural
Dibujo 2
Dibujo de
ingeniería 1
Dibujo de
Ingeniería 2

Crédito

Grado

Duración

Requisito
Previo

Aprobació
n del
instructor

Repetir para
Crédito

Crédito
Universitario
Disponible

Tarifa

.50

9-12

S

Ninguno

No

No

No

No

.50

9-12

S

Intro. AutoCAD

No

No

.50

10-12

S

Dibujo
Arquitectónico 1

No

No

.50

9-12

S

Intro. AutoCAD

No

No

.50

10-12

S

070249

AutoCAD 3D

.50

10-12

S

070801

Construcción
de Modelos 3D

.50

11-12

S

Dibujo de
Ingeniería 1
Architectural 1 o
Ingeniería 1
3-D &
Architectural 2 /
3-D & Dibujo de
Ingeniería 2

070239-Introduction to AutoCAD
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los estudiantes se concentrarán en aprender a usar el software de
diseño asistido por computadora (CAD). Los estudiantes aprenderán a
dominar los comandos, la estructura y las capacidades de nuestro
programa CAD, llamado AutoCAD, antes de continuar con la ingeniería,
el dibujo y el dibujo arquitectónico.
070319-Architectural Dibujo 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Introducción a AutoCAD
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los estudiantes continúan con su conocimiento de AutoCAD al diseñar y
dibujar una casa. Incorporarán conocimientos previos con nuevas
habilidades para dibujar planos de planta, elevaciones y detalles. Los
dibujos de la casa están trazados a escala y se utilizan en el Dibujo
Arquitectónico 2. Se requiere una calificación aprobatoria en Introducción
a AutoCAD.
070329-Architectural Dibujo 2
Duración de la Clase:
Semestre
Requisito Previo: Dibujo Arquitectónico 1 Y Maderas 1
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Los estudiantes continuarán con los dibujos de su casa del dibujo
arquitectónico 1. Terminarán los detalles finos como elevaciones, planos
de cimientos y planos de techo, antes de construir un modelo a escala de
la casa. Se abordarán el diseño del lote, los contratiempos y las
preocupaciones sobre los códigos de los edificios residenciales y
comerciales. Se requiere calificaciones aprobatorias en dibujo
arquitectónico 1 Y maderas 1.
070619-Dibujo de ingeniería 1
070629-Dibujo de Ingeniería 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Introduction to AutoCAD
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenden una variedad de técnicas de dibujo mecánico y
de fabricación con respecto a AutoCAD. Aprenderán a llevar una idea
desde la concepción hasta la producción. Los estudiantes utilizarán

No
No
No
No

No
No
No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

dibujos ortográficos a escala para aprender a proponer, documentar y
construir varios proyectos pequeños en un entorno de equipo. Los
oradores invitados, las ferias de carreras y los pequeños proyectos ayudan
a los estudiantes a enfocarse en una carrera en ingeniería. Se requiere
una calificación aprobatoria en Introducción a AutoCAD.

070249-3D AutoCAD
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Dibujo Arquitectónico 1 o Dibujo de ingeniería 1
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
El dibujo tridimensional se basa en el conocimiento previo aprendido en
las clases de Introducción a AutoCAD, Dibujo de ingeniería y Dibujo
arquitectónico. El curso se centra en el dibujo de piezas en 3D y toca
algunas características arquitectónicas. A los estudiantes se les presenta
una serie de comandos en AutoCAD que los ayudan a modelar piezas que
se pueden crear en una planta de fabricación. Los estudiantes aprenden
a través de técnicas prácticas, instrucción en clase y software de
computadora. Los estudiantes deben poder producir dibujos 3D precisos
en los estándares básicos. Introducción a AutoCAD es un Requisito Previo
con una calificación de letra D o mejor.
070801-Construcción de Modelos 3D
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Dibujo Arquitectónico 1 o Dibujo de ingeniería 1
Nivel(es) de grado: 11, 12
Construcción de modelos a escala: los estudiantes usan las habilidades
aprendidas en 3D Drafting y los planos de casas completos de Arch
Draw 1 y 2 para crear un modelo a escala de ¼ "= 1 'del diseño de la
casa residencial. Los estudiantes aprenderán a convertir Dibujos de
AutoCAD a otro formato reconocido por Trotech Laser Engraver para
crear modelos arquitectónicos, dispositivos mecánicos o artículos
promocionales. Los estudiantes de arquitectura tomarán su
Habilidades de dibujo y modelado 3D y combínalas con el grabador láser
3D de Trotech para cortar componentes de madera y/o plástico para
construir un modelo a escala de los planos de su casa creados en las
dos clases anteriores. Los estudiantes de mecánica tomarán sus
habilidades de dibujo y modelado 3D y las casarán con el grabador láser
3D de Trotech para cortar piezas de madera y/o plástico para construir
modelos o grabar/quemar artículos promocionales.
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Vía de Tecnología de Fabricación
No.
241219

Nombre
Explorando
Metales

Crédito

Grado

Duración

.50

9-12

S

241229

Mecanizado 1

.50

9-12

S

241239

Mecanizado 2

.50

10-12

S

241249

Soldadura 1

.50

9-12

S

241259

Soldadura 2
Estudio
Independiente de
Metales

.50

10-12

S

.50

11-12

S

241241

Requisito
Previo

Aprobación
del Instructor

Repeat for
Crédito

Crédito
Universitario
Disponible

Tarifa

Ninguno

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Explorando
Metales
Mecanizado
1
Explorando
Metales
Soldadura 1
Mecanizado
2, Soldadura
2

Articulación del Colegio Comunitario de Mt. Hood
Los estudiantes que completen Exploración de metales, Soldadura 1 y
Soldadura 2 con una A o una B en cada clase, son elegibles para
obtener Crédito universitario en el área de manufactura, consulte la tabla
en la página 9.
241219-Explorando Metales
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Este es un curso de introducción a los metales. Los estudiantes
aprenderán habilidades básicas de trabajo con metales con un enfoque en
la forja (herrería), el tratamiento térmico, la fundición (fundición), el diseño,
el mecanizado, el esmerilado y la soldadura con alambre Tarifad. Los
estudiantes aprenderán de manera segura cómo operar la prensa
hidráulica, la cizalla hidráulica (trabajador de hierro), el taladro de columna,
la amoladora de pedestal, la rueda de alambre, la amoladora angular, la
soldadora de alambre, el yunque de herrero, el horno de forja, la rueda de
corte y el equipo de fundición. En el taller se realizará un proyecto final que
cada alumno podrá llevarse a casa.
241229-Mecanizado 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Explorando Metales
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
El mecanizado es el proceso de crear una pieza muy precisa mediante
la eliminación de material en forma de viruta. Incluye corte, taladrado,
torneado y fresado. En este curso, los estudiantes aprenderán lo que
significa pensar como un maquinista. Los temas cubiertos incluyen:
Tolerancia dimensional, medición de precisión con un calibrador de
cuadrante, paso de rosca, tamaño de broca, sujetadores mecánicos,
taladrado, avellanado, mandrinado, fresado básico y operación de torno
de motor. Los estudiantes de este curso también tendrán la oportunidad
de trabajar con cuero.
241239-Mecanizado 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Mecanizado 1

Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Mecanizado avanzado: Los temas cubiertos incluyen: Precisión
medición con micrómetro, torno de motor avanzado y operación de
fresado. Los estudiantes diseñarán su propio proyecto final de
mecanizado de precisión utilizando el torno motorizado y la máquina
fresadora.
241249-Soldadura 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Explorando Metales
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Técnicas de soldadura cubiertas: soldadura avanzada por arco metálico
con gas (GMAW), corte y soldadura fuerte con gas, soldadura por
puntos, soldadura de tuberías, soldadura por arco metálico protegido
(SMAW) y pruebas de doblado. Se espera que los estudiantes diseñen
y completen su propio proyecto final de fabricación utilizando las
técnicas de soldadura aprendidas durante el semestre.
241259-Soldadura 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Soldadura 1
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Técnicas avanzadas cubiertas: soldadura con pistola de carrete de
aluminio, corte con soplete de plasma, soldadura por fusión y soldadura
con gas inerte de tungsteno (TIG). Los estudiantes también aprenderán
cómo crear un diseño en la computadora y cortarlo usando un cortador
de plasma CNC. Se espera que los estudiantes diseñen y completen su
propio proyecto final de fabricación utilizando las técnicas de soldadura
aprendidas durante el semestre.
241241-Independent Estudio de Metales
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Mecanizado 2 y Soldadura 2
Nivel(es) de grado: 11, 12
Este es un curso de estudio independiente diseñado para permitir al
estudiante la libertad de explorar una nueva técnica de fabricación de
metales que le interese o fortalecer los conceptos aprendidos
previamente. Los estudiantes en este curso presentarán un proyecto
que refleje su tema de estudio.
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Electivos
No.
083211/2
083221/2
083231/2
083241/2
084121&2
101809
109969
190311&2

Nombre
AVID 9
AVID 10
AVID 11
AVID 12
Liderazgo
Renacentista
+Escritura Creativa
Estudios de Cine
Introducción al
Periodismo

Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud

Aprobació
n del
Instructor
No
No
No
No

Repetido
para
Crédito
No
No
Sí
Sí

Crédito
Universitario
Disponible
No
No
No
No

Año

Sí

No

No

No

No

9-12
10-12

S
S

Ninguno
Ninguno

No
No

No
No

No
No

No
No

1.0

9-12

Año

Ninguno

Sí

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No

No

Crédito

Grado

Duració
n

Requisito
Previo

1.0
1.0
1.0
1.0

9
10
11
12

Año
Año
Año
Año

1.0

9-12

.50
.50

190331&2

Periodismo – Bruin
Banner

1.0

10-12

Año

190511&2

Anuario

1.0

10-12

Año

190521&2

AnuarioAvanzado

1.0

11-12

Año

192201

.5

9 - 12

231339

Historia a Través de
los Medios
Deporte y Sociedad

.5

9-12

277149

+Psicología

.5

277949

Estudios Étnicos

.5

10 12
9 - 12

Semestr
e
Semestr
e
Semestr
e
Semestr
e
Semestr
e

279949

Historia Militar y
.5
Sociedad
+Indica cursos básicos aprobados por la NCAA

9-12

Intro a
Periodism
o
Solicitar
Anuario 12
No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

*Tarifa
No
No
No
No

No

No

AVID 9 (Avance Vía Determinación Individual)
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Entrevista y Recomendaciones del Maestro
Nivel(es) de grado: 9
AVID 9 es una clase electiva para estudiantes de primer año,
anteriormente o actualmente en el medio académico, que tienen la
intención de asistir a la universidad. Este curso se enfoca en desarrollar
habilidades que ayudarán a los estudiantes a tener éxito en las clases
rigurosas de la preparatoria, así como en prepararlos para la
universidad. Estos incluyen grupos de estudio facilitados por un tutor,
actividades motivacionales, una visita a la universidad y actividades de
desarrollo de habilidades en las áreas de toma de notas y pensamiento
crítico. Este curso es para estudiantes de primer año que están
comprometidos y son capaces de completar clases rigurosas a través
del trabajo arduo y la determinación.

AVID 11 (Avance Vía Determinación Individual)
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Entrevista y Recomendaciones del Maestro
Nivel(es) de grado: 11
AVID 11 es una clase electiva para juniors, anteriormente o
actualmente en el medio académico, que tienen la intención de ir a la
universidad. Este curso se enfoca en desarrollar habilidades que
ayudarán a los estudiantes a tener éxito en las clases rigurosas de la
preparatoria, así como en prepararlos para la universidad. Estos
incluyen grupos de estudio facilitados por un tutor, actividades
motivacionales, una visita a la universidad y actividades de desarrollo
de habilidades en las áreas de toma de notas y pensamiento crítico.
Además, los estudiantes comenzarán el proceso de solicitud de ingreso
a la universidad a través de la exploración universitaria, la preparación
para el ACT/SAT y la investigación de becas. Este curso es para
estudiantes junior que están comprometidos y son capaces de
completar clases rigurosas a través del trabajo arduo y la
determinación.

AVID 10 (Avance Vía Determinación Individual)
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Entrevista y Recomendaciones del Maestro
Nivel(es) de grado: 10
AVID 10 es una clase electiva para estudiantes de segundo año,
anteriormente o actualmente en el medio académico, que tienen la
intención de ir a la universidad. Este curso se enfoca en desarrollar
habilidades que ayudarán a los estudiantes a tener éxito en las clases
rigurosas de la preparatoria, así como en prepararlos para la
universidad. Estos incluyen grupos de estudio facilitados por un tutor,
actividades motivacionales, una visita a la universidad y actividades de
desarrollo de habilidades en las áreas de toma de notas y pensamiento
crítico. Además, los estudiantes se enfocarán en la exploración de
carreras y habilidades relacionadas con la carrera. Este curso es para
estudiantes de segundo año que están comprometidos y son capaces
de completar clases rigurosas a través del trabajo arduo y la
determinación.

AVID 12 (Avance Vía Determinación Individual)
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Entrevista y Recomendaciones del Maestro
Nivel(es) de grado: 12
AVID 12 es una clase electiva para personas mayores, anteriormente
o actualmente en el medio académico, que tienen la intención de ir a la
universidad. Este curso se enfoca en desarrollar las habilidades de
escritura y pensamiento crítico que se esperan de los estudiantes
universitarios principiantes y se enfoca principalmente en el proceso de
solicitud de ingreso a la universidad. Esta clase continúa apoyando a
los estudiantes a través de un estudio colaborativo.
proceso de grupo, así como actividades universitarias para apoyar sus
planes postsecundarios. Además, los estudiantes deben solicitar
admisión a múltiples universidades y becas. Este curso es para
estudiantes del último año que están comprometidos y son capaces de
completar clases rigurosas a través del trabajo arduo y la
determinación.
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084121&2 Liderazgo Renacentista
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Entrevista y Recomendaciones del Maestro
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Los estudiantes serán introducidos a los principios de liderazgo. Los
estudiantes aprenderán el establecimiento de metas, la planificación de
proyectos, la evaluación, la gestión del tiempo, la comunicación y las
habilidades de servicio comunitario. Los estudiantes colaborarán con
los estudiantes del Consejo Estudiantil en proyectos.Se dará prioridad
para inscribirse en la clase a los estudiantes que presenten una
solicitud para el programa Explorando el Liderazgo y sean
seleccionados por un comité de estudiantes de los Oficiales de ASB.
Se considerará el interés previo o la participación en actividades de
liderazgo en la selección de los solicitantes.

101809-Escritura Creativa
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Una clase de grado mixto, la escritura creativa brindará a los
estudiantes un enfoque de proceso para mejorar la voz, la estructura
y los contenidos en todos los aspectos de la escritura. Si bien el
énfasis del curso es claramente la autoexpresión, el diseño del curso
hará que los estudiantes utilicen un ojo crítico hacia el análisis
estilístico y la crítica de los compañeros. El curso se divide en tres
unidades que se enfocan en los siguientes géneros de
autoexpresión escrita: no ficción creativa, poesía y cuentos. A lo
largo de cada unidad, los estudiantes analizarán autores centrales
del género Escritura. Las actividades diarias en el salón de clases
se enfocarán en desarrollar familiaridad y competencia con los
matices de cada modo de escritura. Las entradas regulares en un
diario de Escritura proporcionarán a los estudiantes un "documento
vivo" de ideas y ejemplos. La clase se basa en un portafolio, con
énfasis en la crítica y revisión colaborativa. Pueden existir
extensiones entre la clase y la revista literaria de Barlow, Poised
Pens.
109969-Estudios de Cine
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9-12
Usando estrategias, discusiones y varios modos de escritura, los
estudiantes estudiarán el cine desde sus inicios hasta las películas
contemporáneas. Los estudiantes aprenderán y aplicarán la
terminología cinematográfica a las discusiones en clase y Escrituras.
Los estudiantes deberán leer al menos una novela en la que se basa
una de las películas en clase. Los estudiantes investigarán la historia
del cine, los géneros cinematográficos, los directores, los guiones,
los actores y las reseñas de películas, y aplicarán esta información
al análisis y la escritura de películas, que incluyen: respuesta
personal, analítica, imaginativa y expositiva. Se requerirán al menos
dos ensayos formales junto con un guión corto, sobre el cual los
estudiantes producirán un cortometraje.
190311&2-Intro a Periodismo
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Periodismo principiante es un curso introductorio que cubre el papel de
los medios de comunicación en nuestra sociedad. Los estudiantes
aprenderán a leer un periódico y se convertirán en consumidores
críticos de noticias modernas. Las unidades incluyen: Escritura de
noticias, Escritura de reportajes, Escritura de deportes, ética en
periodismo, podcasting, medios digitales, reportajes, edición,
entrevistas y fotoperiodismo. La clase de un año culmina con la
creación de una Edición Cub de Bruin Banner y la generación de
contenido web original para Banner Online. La finalización exitosa de

este curso conduce a una ubicación en una de las dos clases de
publicación de la escuela.
190331&2-Periodismo-Bruin Banner
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Intro a Periodismo
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
La clase Banner es una clase de publicación. Los estudiantes
aprenderán cómo publicar números programados regularmente del
periódico estudiantil de Barlow utilizando las habilidades aprendidas en
clases anteriores de Periodismo. La clase Banner produce números
mensuales del periódico estudiantil; junto con los estudiantes editores
y su asesor, los estudiantes periodistas son responsables de recopilar,
informar y escribir las noticias. Otras secciones de contenido incluyen:
editoriales, deportes, artes y entretenimiento. Los estudiantes
producirán entre 11 y 20 números de The Bruin Banner (historias,
dibujos animados, fotografía) y trabajarán en proyectos diversos
relacionados, y contribuirán al Banner en línea.
190511&2-Anuario
190521&2-Anuario Avanzado
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Entrevista y Recomendaciones del Maestro
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Los estudiantes publicarán cooperativamente un anuario de 256
páginas y aprenderán los conceptos básicos de la autoedición
utilizando Adobe In-Design. Aprenderán diseño de maquetación,
redacción de copias y subtítulos, técnicas de entrevista y habilidades
fotográficas. Los estudiantes aprenderán sobre la ley periodística y
la ética que rige los reportajes. Los estudiantes aprenderán a
trabajar en cooperación con otros, cómo administrar su tiempo en
proyectos a largo plazo y cómo manejar las presiones de los plazos.
Se espera que vendan anuncios comerciales, trabajen en la
distribución del anuario y asistan a varios eventos extracurriculares.
192201-Historia a Través de los Medios
Requisito Previo: Ninguno
Duración de la Clase: Semestre
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Esta clase será una encuesta de un semestre de algunas de las
grandes obras en la narración de la historia a través del cine. A
través del ojo crítico tanto de un crítico de cine como de un
historiador, los estudiantes verán películas de varios géneros y
períodos de tiempo con el propósito expreso de analizar el contenido
histórico. Se pondrá énfasis en comparar la película con la historia
real, analizar el sesgo, examinar el efecto que tales películas tienen
en la visión de la historia de la sociedad y evaluar cómo el proceso
de realización de la película juega con cada uno de estos temas.
Las películas que se verán se centrarán tanto en la historia de los
EE. UU. como en la historia mundial con el propósito de explorar
películas que sean realistas y que presenten visiones alternativas
del mundo sobre eventos específicos o períodos de tiempo en la
historia humana. Muchas de las películas serán producciones
populares de Hollywood, mientras que otras serán películas
extranjeras e independientes menos conocidas. El análisis crítico
incluirá investigaciones y debates, que culminarán con múltiples
tareas escritas en formato MLA y el punto de referencia de Escritura
y Análisis de Ciencias Sociales de Oregón.
231339-Sports and Society
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado 9, 10, 11, 12
Los fanáticos siguen apasionadamente los deportes en los Estados
Unidos y en todo el mundo. Los estudiantes examinarán las formas en
que los deportes y la sociedad se conectan entre sí. ¿Cuál es el trato
con la NBA, China y Hong Kong? Esta clase analizará la economía de
los deportes, sopesando el papel del dinero en los deportes, tanto a
nivel local como nacional e internacional. ¿Deben ser compensados los
atletas universitarios? ¿Deberían las ciudades gastar miles de millones
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para albergar los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo? ¿Por qué la
SEC domina el fútbol universitario? El deporte a menudo ha unido a la
gente o ha creado conflictos entre países o regiones. ¿Por qué Colin
Kaepernick se negó a ponerse de pie para el Himno Nacional? ¿Por
qué las mujeres obtienen becas deportivas equivalentes para la
universidad, pero a los jugadores de fútbol de la USWNT se les paga
menos que al equipo masculino, a pesar de que tienen mucho más
éxito? También se cubrirán los cambios para las mujeres y las minorías
relacionados con los deportes y el impacto del deporte en las relaciones
raciales. Los estudiantes en esta clase aprenderán sobre estos temas
y más, y los estudiantes realizarán un aprendizaje basado en
proyectos, participarán en debates y discusiones.
277149-Psicología
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Historia de Estados Unidos
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Psicología es una clase electiva para estudiantes interesados en
ampliar su comprensión y experiencia en las ciencias sociales. La clase
pretende ser un estudio de algunos de los temas fundamentales del
comportamiento
influyó en el mundo moderno política, económica y socialmente,
incluido el papel cambiante de la mujer en la sociedad. El curso se
impartirá en una variedad de formas, desde conferencias y debates
hasta simulaciones de estrategia. Los estudiantes tendrán que tomar
decisiones y resolver problemas en estas simulaciones. Los
estudiantes también utilizarán e interpretarán una amplia variedad de
gráficos, y especialmente mapas, tanto estratégicos como tácticos. El
curso concluirá con el lugar de los Estados Unidos en el siglo XXI.

ciencias y estimular el interés en este campo de estudio. Los
estudiantes aprenderán sobre el comportamiento humano en relación
con el desarrollo, la personalidad, el pensamiento, las emociones, el
estrés, las enfermedades mentales y la terapia. Se hará énfasis en la
relevancia de estos temas para la vida actual y futura del estudiante.
Los estudiantes participan en debates, discusiones, simulaciones y
experimentos. Se espera que los estudiantes completen tareas
regulares de lectura y tarea.
277949-Historia Militar y Sociedad, 1789-1989
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado 9, 10, 11, 12
El estudiante aprenderá cómo la guerra ha dado forma a la sociedad
en el mundo moderno, desde la guerra antigua hasta la Revolución
Francesa y Napoleón, hasta el final de la Guerra Fría y más allá. Desde
la visión general amplia hasta la mirada detallada de eventos
individuales. El curso se concentrará en los eventos militares de los
últimos 200 años, y cómo estos han
277949- Estudios Étnicos
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Grado Level (s): 9, 10, 11, 12
Estudios Étnicos está diseñado para educar a los estudiantes para que
sean política, social y económicamente conscientes de sus conexiones
personales con la historia local y nacional. Se centrará en temas de
justicia social, responsabilidad social y cambio social. El curso abarca
desde el pasado hasta el presente, desde la política hasta la reforma
social, lo que permite a los estudiantes identificar patrones sociales
similares y cualidades universales presentes en otras sociedades,
incluida la propia. Este curso se centrará en las experiencias de
afroamericanos, asiáticoamericanos, latinosamericanos e indios
americanos. Operará a partir de la consideración de que la raza y el
racismo han sido y continúan siendo fuerzas sociales y culturales
profundamente poderosas en la sociedad estadounidense. Este curso
también incluirá una sección de Identidad donde los estudiantes
considerarán conceptos relacionados con su propia identidad personal,
grupal y/o nacional.
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Health Promotion
No.
230219
230229
230239
230249
234149
231319
232249

Nombre
Desarrollo Personal 1
Desarrollo Personal 2
Desarrollo Personal 3
Desarrollo Personal 4
Aptitud de por vida
Deportes Recreativos
Fuerza y
Acondicionamiento

No
No
No
No
No
No

Repeated
for
Crédito
No
No
No
No
Sí
Sí

College
Crédito
Available
No
No
No
No
No
No

No

Sí

No

Crédit
o

Grado

Duración

Requisito
Previo

Instructor
Approval

.50
.50
.50
.50
.50
.50

9
10
11
12
9-12
9-12

S
S
S
S
S
S

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

.50

9-12

S

Ninguno

*Tarifa
No
No
No
No
No
No
No

+Indica cursos básicos aprobados por la NCAA
* No hay tarifa para ningún curso de educación física. Los estudiantes necesitarán una camiseta de educación física proporcionada por la escuela, la
primera se proporcionará de forma gratuita, si el estudiante pierde su camiseta o desea comprar una segunda, el costo es de $10. Se requiere una
camiseta de educación física en todas las clases de educación física.
230219-Desarrollo Personal 1
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9 (Requerido)
Los estudiantes aprenderán conceptos de salud que incluyen las partes
relacionadas con la salud y las habilidades del estado físico;
Entrenamiento cardiovascular; identificación muscular; conocimiento de
las drogas; y concienciación sobre el SIDA. Los estudiantes aprenderán a
cuidar su salud mental y a reconocer signos de depresión y suicidio, así
como comprender la Ley de Erin y la importancia del consentimiento en
las relaciones, reconocer signos de abuso sexual y saber cómo
denunciarlo. Las actividades físicas incluyen flexibilidad, desarrollo de
fuerza y entrenamiento cardiovascular. Los estudiantes también
participarán en varios juegos y actividades. Los estudiantes deberán
vestirse con una camiseta de educación física emitida por Sam Barlow y
pantalones cortos, sudaderas o mallas atléticas apropiadas. Los
estudiantes participarán en 2 sesiones de una semana en la piscina. Se
les pedirá que traigan su propio traje de baño y toalla. Los estudiantes que
no son buenos nadadores, o que no saben nadar, pueden permanecer en
la parte menos profunda de la piscina y modificar sus actividades.
230229-Desarrollo Personal 2
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Desarrollo Personal 1
Nivel(es) de grado:
10 (Requerido)
Los estudiantes participarán en las siguientes áreas de contenido
durante esta clase: bienestar y nutrición, salud mental, salud sexual que
incluye; relaciones saludables, sexualidad, identidad de género y
orientación sexual, sistemas reproductivos, ITS, incluido el VIH, y
drogas y alcohol. Además, todos los estudiantes durante este curso
actualizarán y completarán su carpeta de trabajos y se prepararán para
la entrevista simulada como parte de su requisito para los Estándares
de aprendizaje relacionados con la carrera requeridos para graduarse.
Los estudiantes también deberán escribir un ensayo, en respuesta a su
experiencia profesional general, como parte del CRLE.

230239-Desarrollo Personal 3
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Desarrollo Personal 2
Nivel(es) de grado:
11 (Requerido)
a la interacción con sus compañeros de clase en los juegos. Durante la
parte de acondicionamiento físico de este curso, los estudiantes deberán
vestirse con una camiseta de educación física emitida por Sam Barlow y
pantalones cortos, sudaderas o mallas atléticas apropiados. Serán
dirigidos a través de una serie de actividades físicas, que incluyen
flexibilidad, agilidad, fortalecimiento y entrenamiento cardiovascular. En el
salón de clases, se espera que los estudiantes mantengan un cuaderno y
registren conceptos relacionados con primeros auxilios y RCP, así como
que desarrollen una comprensión de la Ley de Erin y la importancia del
consentimiento en las relaciones, reconozcan signos de

abuso sexual y sepan cómo denunciarlo. Los estudiantes participarán en
2 sesiones de una semana en la piscina. Se les pedirá que traigan su
propio traje de baño y toalla. Los estudiantes que no son buenos
nadadores, o que no saben nadar, pueden permanecer en la parte
menos profunda de la piscina y modificar su actividad.
230249-Desarrollo Personal 4
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Desarrollo Personal 3
Nivel(es) de grado:
12 (Requerido)
Los estudiantes participarán en actividades de acondicionamiento físico
relacionadas con la salud y las habilidades en el salón de clases, en el
gimnasio y en el campo de juego. Durante la parte de acondicionamiento
físico de este curso, los estudiantes deberán vestirse con una camiseta de
educación física proporcionada por Sam Barlow y pantalones cortos
deportivos apropiados. Serán dirigidos a través de una serie de
actividades físicas, que incluyen flexibilidad, agilidad, fortalecimiento y
entrenamiento cardiovascular. En el salón de clases, se espera que los
estudiantes investiguen en Internet los requisitos de salud actuales. Se
asignarán deberes y se otorgará crédito por trabajos externos. Mientras
estén en el salón de clases, los estudiantes completarán su experiencia
de aprendizaje relacionada con la carrera requerida al terminar su carpeta
de carrera individual para su Proyecto de último año. Los estudiantes
participarán en 2 sesiones de una semana en la piscina. Se les pedirá que
traigan su propio traje de baño y toalla. Los estudiantes que no son buenos
nadadores, o que no saben nadar, pueden permanecer en la parte menos
profunda de la piscina y modificar su actividad.
234149-Aptitud de por vida
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar una variedad de
actividades físicas para mejorar y desarrollar la salud física, mental y
emocional. Las actividades incluyen yoga, Pilates, ejercicios
acuáticos/natación,
ejercicios
aeróbicos, caminatas físicas y
entrenamiento en circuito. Los estudiantes participarán en el
establecimiento de metas SMART para mejorar un aspecto de la
salud/estado físico que es importante para el estudiante. La calificación se
basará en la participación en las actividades de clase, la mejora individual
y el cumplimiento de las pautas de Educación Física de Barlow. Cada día,
los estudiantes deberán vestirse con una camiseta de educación física
emitida por Sam Barlow y pantalones/pantalones cortos deportivos
apropiados.
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231319-Fitness Deportes Recreativos y Acondicionamiento
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán una variedad de deportes mixtos
competitivos: fútbol flash, fútbol, baloncesto, hockey sobre piso,
balonmano en equipo, softbol, voleibol y otros juegos seleccionados. La
aptitud física y ejercicios seleccionados de velocidad y agilidad también
serán parte de las actividades de clase. La evaluación se basará en la
participación en actividades y qué tan bien los estudiantes siguen las
pautas de Educación Física de Barlow. Los estudiantes deberán
vestirse con una camiseta de educación física emitida por Sam Barlow
y pantalones cortos, sudaderas o mallas atléticas apropiadas.

232249-Fuerza y Acondicionamiento
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán las técnicas correctas de levantamiento de
pesas para todos los levantamientos, cómo un programa planificado de
entrenamiento con pesas puede ayudarlos a obtener una forma física
personal y la oportunidad de experimentar este desarrollo. Los estudiantes
participarán en actividades relacionadas con programas individuales y
demostración de técnica y conocimiento de fundamentos de
levantamiento. Los estudiantes deberán vestirse con una camiseta de
educación física emitida por Sam Barlow y pantalones cortos deportivos
apropiados.

Salud / Educación Física (Requerido)
Grado 9

Grado 10

Grado 11

Grado 12

Desarrollo Personal 1

Desarrollo Personal 2

Desarrollo Personal 3

Desarrollo Personal 4

Electivos (No específico al grado)
Fitness y Deportes
Recreativos

Fitness y Deportes
Recreativos

Fuerza y Acondicionamiento Fuerza y Acondicionamiento
Aptitud de por vida

Aptitud de por vida

Fitness y Deportes
Recreativos

Fitness y Deportes
Recreativos

Fuerza y Acondicionamiento Fuerza y Acondicionamiento
Aptitud de por vida

Aptitud de por vida
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INGLÉS -Planes de cuatro años basados en opciones posteriores a la preparatoria- INGLÉS
La siguiente información se ha desarrollado como un esquema basado en los requisitos competitivos mínimos.
Los estudiantes pueden optar por participar en el programa académico más riguroso y competitivo, independientemente de su elección posterior a la
preparatoria.
Nivel de
Grado

Noveno
grado

10 ° grado

Colegios y Universidades
Privadas; Academias
Militares
Artes del Lenguaje de
Colocación Pre Avanzada 9

Artes del Lenguaje de
Colocación Pre Avanzada 10

Lenguaje y Composición de
Colocación Avanzada

Grado 11

Literatura y Composición de
Colocación Avanzada
o
*Escritura 121/122
12º Grado

Opciones
de
Muestra

Harvard, Stanford,
Lewis and Clark,
UC Berkley, Willamette

Sistema Universitario de Oregón;
ROTC

Título de Asociado de
Colegio Comunitario

Inglés 1-2
o
Artes del Lenguaje de Colocación
Pre Avanzada 9
Inglés 3-4
o
Artes del Lenguaje de Colocación
Pre Avanzada 10
Inglés 5-6
o
Lenguaje y Composición de
Colocación Avanzada
o
*Inglés de Preparación Universitaria
11
(Escritura 115 y Lectura 117)

Inglés 1-2

Escuela
Técnica/Comercial o
Programa de
Certificación
Inglés 1-2

Inglés3-4

Inglés 3-4

Inglés 3-4

Inglés 5-6
o
*Inglés de Preparación
Universitaria 11
(Escritura 115 y Lectura 117)

Inglés 5-6

Inglés 5-6

Opciones de Escuela
Chárter
CAL
Inglés 7-8

Opciones de Escuela
Chárter
CAL
Inglés 7-8

Opciones de Escuela
Chárter
CAL
Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC
Escuela Técnica y
Comercial

Opciones de Escuela
Chárter
CAL
Fuerzas Armadas
Fuerza Laboral

Opciones de Escuela Chárter
CAL
Inglés 7-8
o
Literatura y Composición de
Colocación Avanzada
o
*Escritura 121/122
Opciones de Escuela Chárter
CAL
Universidad de Oregon
Oregon State
Western, Southern, Eastern Oregon

Opciones de Escuela Chárter
CAL

Inglés 7-8
o
*Escritura 121/122

Opciones de Escuela Chárter
CAL
Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC

Fuerzas Armadas y
Laborales
Inglés 1-2

*Los cursos califican al estudiante para los créditos de College Now ofrecidos a través de Mount Hood Community College.
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Artes del Lenguaje
No.

100141&2

100241&2
100251&2
100341&2
100441&2

Nombre

+Inglés 1-2
+Artes del Lenguaje de
Colocación Pre
Avanzada 9
+Inglés 3-4
+Artes del Lenguaje de
Colocación Pre
Avanzada 10
+Inglés 5-6
+Inglés 7-8

Crédito

Grad
o

Duración

Requisito
Previo

Aprobación
del
Instructor

1.0

9

Año

Ninguno

No

No

Crédito
Universita
rio
Disponibl
e
No

1.0

9

Año

Rec

Sí

No

No

No

1.0

10

Año

Ninguno

No

No

No

No

1.0

10

Año

Rec

Sí

No

No

No

1.0
1.0

11
12

Año
Año

Ninguno
Ninguno

No
No

No
No

No
No

No
No
Examen
de
Colocació
n
Avanzada
Examen
de
Colocació
n
Avanzada

Repetido
para
Crédito

Tarifa

No

101251&2

+Idioma y Composición
de Colocación Avanzada

1.0

11-12

Año

Rec

Sí

No

No*

101351&2

+Literatura y
Composición de
Colocación Avanzada

1.0

12

Año

Rec

Sí

No

No*

No

Sí*

No

No
No

Sí*
Sí*

No
No

+Inglés de Preparación
1.0
11
Año
Rec
Sí
Universitaria 11
101201
+Escritura 121
.50
12
S
Rec
Sí
101301
+Escritura 122
.50
12
S
Rec
Sí
+Indica cursos básicos aprobados por la NCAA
*La mayoría de las instituciones aceptan una puntuación de 3 o más en el examen de Colocación Avanzada (AP)
Consulte con la institución a la que desea asistir.
100531&2

1001401&2-Inglés 1-2
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9
Los estudiantes leerán una variedad de literatura que incluye novelas,
cuentos, poemas y obras de teatro que ilustran conceptos clave de
autodescubrimiento apropiados para el desarrollo: voz narrativa, mayoría
de edad, individuo versus sociedad, empatía, tolerancia e idealismo. Su
estudio incluirá literatura clásica, contemporánea y multicultural. A través
de su estudio de esta literatura, aumentarán su vocabulario y aprenderán
terminología literaria, examinarán el contenido y la estructura del texto
literario de nivel de grado y mejorarán sus habilidades de lectura crítica.
Demostrarán una comprensión de la construcción de oraciones, mostrarán
ortografía precisa, mayúsculas, puntuación y demostrarán una
comprensión del uso adecuado del inglés, incluido el uso constante de
tiempos y formas verbales. Los estudiantes planificarán y revisarán al
menos dos ensayos formales y dos informales, narrativos e
informativos/explicativos, utilizando el formato de estilo MLA. Los trabajos
se calificarán de acuerdo con la guía de calificación estatal.
100151&2- Artes del Lenguaje de Colocación Pre Avanzada 9
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Recomendado tener A o B en Inglés de 8vo grado
Nivel(es) de grado:
9
Artes del lenguaje de colocación pre avanzada 9 se enfoca en la lectura,
la escritura y las habilidades lingüísticas que son relevantes para el trabajo
actual de los estudiantes y esenciales para el futuro de los estudiantes en
los cursos de la escuela secundaria y la universidad.
Los textos toman el centro del escenario, preparando a los estudiantes
para una lectura cercana y crítica y una escritura analítica. El curso
capacita a los lectores a observar pequeños detalles en un texto para
llegar a una comprensión más profunda del todo. También capacita a los
escritores para crear oraciones complejas, construyendo esta habilidad
fundamental en el camino hacia análisis sofisticados y de formato más
largo.

para obtener créditos universitarios.

Los estudiantes tienen múltiples oportunidades para priorizar y fortalecer
las habilidades clave de alfabetización a lo largo de su curso de estudio y:
●
leer atentamente y analizar una variedad de textos literarios e
informativos complejos.
●
evaluar la evidencia textual e incorporarla de manera efectiva al
escribir y hablar.
●
Comprender cómo los escritores y oradores usan palabras y
oraciones específicas para mover los pensamientos, las
emociones y las acciones de los lectores y oyentes.
100241&2-Inglés 3-4
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
10
Los estudiantes ampliarán su visión de sí mismos y su lugar en el
mundo en el segundo año al examinar la literatura a través de la lente
de la "Responsabilidad social". Los conceptos clave para el estudio
incluirán la universalidad, los derechos individuales frente al gobierno,
el abuso de poder y el multiculturalismo. A través de la lectura
comprensiva, los estudiantes aprenderán a evaluar y expresar
conclusiones relacionadas con la literatura. Los estudiantes continuarán
desarrollando habilidades de Escritura y escribirán dos ensayos
formales en
modos informativo/explicativo y argumentativo, así como ensayos a
pedido. La literatura incluye novelas, cuentos y poemas, de selecciones
clásicas, contemporáneas y multiculturales. La participación de los
estudiantes implica trabajar de forma independiente y en grupos, e
incluirá lectura, análisis de literatura, pensamiento crítico, discusión,
habilidades para escuchar y hablar, investigación y desarrollo de
vocabulario.
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100251&2-I Artes del Lenguaje de Colocación Pre Avanzada 10
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Se recomienda tener una A o B en la clase de inglés

desarrollarán una conciencia de las interacciones entre los propósitos de
un escritor, las expectativas de la audiencia y los temas. Se requiere tarea
de verano.

previa.

Nivel(es) de grado:
10
Artes del Lenguaje 10 de Colocación Preavanzada se basa en los
cimientos de Inglés 1 Pre-AP. Mientras que Inglés 1 introduce los
fundamentos de la observación minuciosa, el análisis crítico y la
apreciación del arte del autor, Inglés 2 requiere que los estudiantes
apliquen esas prácticas a una nueva variedad de Textos literarios y de no
ficción. Como lectores, los estudiantes se dan cuenta de cómo los poetas,
dramaturgos, novelistas y escritores de no ficción manipulan el lenguaje
para cumplir sus propósitos. Como escritores, los estudiantes redactan
ensayos analíticos más matizados sin perder nunca de vista el arte y la
cohesión.
Los estudiantes tienen múltiples oportunidades para priorizar y fortalecer
las habilidades clave de alfabetización a lo largo de su curso de estudio.
Serán estudiantes:
●
leer atentamente y analizar una variedad de textos literarios e
informativos complejos.
●
evaluar la evidencia textual e incorporarla de manera efectiva
al escribir y hablar.
●
comprender cómo los escritores y oradores usan palabras y
oraciones específicas para mover los pensamientos, las
emociones y las acciones de los lectores y oyentes.
100341&2-Inglés 5-6
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
11
Inglés 5-6 es una clase de un año que se enfoca en ayudar a los
estudiantes a lograr el nivel de competencia de Grado en lectura, escritura
y pensamiento crítico. Los estudiantes pensarán de manera crítica y
creativa mientras analizan varias obras de literatura estadounidense a
través de respuestas orales y escritas. Los estudiantes desarrollarán su
comprensión y uso de la terminología literaria y el vocabulario específico
de la literatura. Los estudiantes refinarán aún más su uso del proceso de
escritura para producir una Escritura coherente e interesante,
específicamente, el Ensayo Argumentativo. Los estudiantes se prepararán
y practicarán para la Evaluación Smarter Balanced y se les dará la
oportunidad de cumplir con los requisitos de Habilidades Esenciales en
Lectura y Escritura.
100441&2-Inglés 7-8
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
12
Los estudiantes leerán una variedad de textos literarios e informativos que
incluyen novelas, cuentos cortos, selecciones de no ficción, obras de
teatro y poesía. Se requerirá que los estudiantes escriban una narrativa
avanzada, un ensayo de argumento basado en la investigación y un
mínimo de dos ensayos adicionales. Los estudiantes examinarán las
elecciones que hace un autor para influir en su audiencia, incluido el uso
de la retórica, la elección de palabras, el punto de vista, el énfasis y el
tono. Las habilidades de análisis y síntesis literaria se desarrollarán más
en el transcurso de la clase.
101251&2-Lenguaje y Composición de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Se recomienda tener una A o B en la clase de inglés
previa.

Nivel(es) de grado:
11-12
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Lenguaje y Composición en Inglés de Colocación Avanzada está
estructurado para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores
hábiles de una amplia gama de prosa escrita en una variedad de
disciplinas y contextos retóricos. Los estudiantes también se convertirán
en escritores hábiles con énfasis en la escritura expositiva, analítica y
argumentativa que constituye la base de la comunicación académica y
profesional. A través de la lectura y la escritura, los estudiantes

101351&2-Literatura y Composición de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Recommended to have an A or B in prior
English class.

Nivel(es) de grado:
12
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Un curso de Literatura y Composición en Inglés de Colocación Avanzada
involucra a los estudiantes en la lectura cuidadosa y el análisis crítico de
la literatura clásica. A través de la lectura atenta de textos seleccionados,
los estudiantes profundizan su comprensión de las formas en que los
escritores usan el lenguaje para brindar tanto significado como placer a
sus lectores. Mientras leen, los estudiantes consideran la estructura, el
estilo y los temas de una obra, así como elementos de menor escala como
el uso del lenguaje figurativo, las imágenes, el simbolismo y el tono. El
curso incluye un estudio intensivo de obras representativas de varios
géneros y períodos, concentrándose en obras de reconocido mérito
literario. Las asignaciones de escritura se enfocan en el análisis crítico de
la literatura e incluyen ensayos expositivos, analíticos, argumentativos y
bajo demanda. Aunque el análisis crítico constituye la mayor parte de la
escritura de los estudiantes, también se ofrecerán tareas de escritura
creativa. El objetivo de ambos tipos de tareas de escritura es aumentar la
capacidad de los estudiantes para explicar de manera clara, convincente
e incluso elegante lo que entienden sobre las obras literarias y por qué las
interpretan de la manera en que lo hacen. A lo largo del curso, se pone
énfasis en alcanzar la madurez estilística en la escritura. Se requiere tarea
de verano.
100531&2-College Prep English 11
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Se recomienda tener una A o B en la clase de inglés
previa.

Nivel(es) de grado:
11-12
Este curso introduce a los estudiantes a la escritura de nivel universitario
que se basa en el pensamiento crítico y las ideas de otros que se
encuentran en los textos. El enfoque principal es escribir ensayos
expositivos analíticos breves basados en lecturas, materiales externos y,
en menor medida, la experiencia personal. También se enfatizan la
redacción de resúmenes, la organización, el desarrollo, el estilo de las
oraciones, la gramática y la documentación inicial. Se introduce la
alfabetización informacional. Se hace más hincapié en mejorar las
habilidades de comprensión de alto nivel, así como las habilidades críticas
y analíticas en relación con la universidad y la experiencia de vida. Debido
a que este curso sirve como una introducción a la escritura universitaria,
las habilidades esenciales para el éxito en Escritura 121/122 se
presentarán en College Prep 11. La finalización exitosa de esta clase le
otorgará al estudiante 7 créditos universitarios transferibles.
101201/301-Escritura 121-122
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Se recomienda tener una A o B en la clase de inglés
previa.

Nivel(es) de grado:
12
El enfoque de estas clases es proporcionar a los estudiantes habilidades
de nivel universitario, una alternativa al énfasis literario de Literatura AP,
pero manteniendo el nivel de rigor que viene con el material de nivel
universitario. Writing 121/122 presenta la lectura y la escritura como
medios para explorar, desarrollar y comunicar ideas. Los estudiantes
redactan ensayos que apoyan y desarrollan una tesis y aprenden a
desarrollar habilidades analíticas y de lectura crítica. Aprenden una
comunicación clara y eficaz con énfasis en la comprensión de la audiencia
y el proceso de razonamiento escrito a través del desarrollo de habilidades
de alfabetización informacional. El énfasis está en mejorar las habilidades
de comprensión de alto nivel y las habilidades de escritura crítica y
analítica en relación con la universidad y la experiencia de vida. La
finalización exitosa de esta clase le otorgará al estudiante 8 créditos
universitarios transferibles
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MATEMÁTICAS -Planes de Cuatro años basados en opciones posteriores a la Preparatoria- MATEMÁTICAS
La siguiente información se ha desarrollado como un esquema basado en los requisitos competitivos mínimos.
Los estudiantes pueden optar por participar en el programa académico más riguroso y competitivo, independientemente de su elección posterior a la
preparatoria.
NOTA: Se recomienda ENCARECIDAMENTE que los estudiantes sigan cuatro años de cursos de Matemáticas cuando se postulen a instituciones de cuatro años.
Nivel de
Grado

Noveno
Grado

10 ° Grado

Colegios y Universidades
Privadas; Academias
Militares

Sistema Universitario de
Oregón; ROTC

Título de Asociado de Colegio
Comunitario

Escuela Técnica/Comercial o
Programa de Certificación

Fuerzas Armadas y
Laborales

Matemáticas Integradas 2
o
Matemáticas aceleradas 2-3

Matemáticas Integradas 1
o
Matemáticas Integradas 2

Matemáticas Integradas 1

Matemáticas Integradas 1

Matemáticas Integradas 1

Matemáticas Integradas 2
o
Matemáticas Integradas 3
o
Matemáticas aceleradas 2-3
Matemáticas Integradas 3
o
*Pre Cálculo

Matemáticas Integradas 1.5
o
Matemáticas Integradas 2

Matemáticas Integradas 1.5
o Matemáticas Integradas 2

Matemáticas Integradas 1.5
o
Matemáticas Integradas 2

Matemáticas Integradas 2
o
Estadísticas

Matemáticas Integradas 1.5
o
Matemáticas Integradas 2

Matemáticas Integradas 3
o
*Precálculo
*Pre Cálculo

Grado 11

*Cálculo de Colocación
Avanzada

12º Grado

Opciones de
Muestra

Estadísticas de Colocación
Avanzada
o
*Estadísticas de Colocación
Avanzada
o
*Colocación Avanzada Cálculo
BC

Harvard, Stanford,
Lewis and Clark
UC Berkley, Willamette
University

Matemáticas Integradas 2
o Statistics
o Matemáticas Integradas 3

Opciones de Escuela Chárter
CAL

Opciones de Escuela Chárter
CAL

*Pre Cálculo
o Cálculo
o
*Cálculo de Colocación Avanzada
o
Estadísticas o
Estadísticas de Colocación
Avanzada

Estadísticas
o
Matemáticas Integradas 3
o
*Pre Cálculo
o
Estadísticas de Colocación
Avanzada

Opciones de Escuela Chárter
CAL

Universidad de Oregon
Oregon State
Western, Southern, Eastern
Oregon

Opciones de Escuela Chárter
CAL

Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC

Opciones de Escuela Chárter
CAL

Opciones de Escuela
Chárter
CAL

Opciones de Escuela Chárter
CAL

Opciones de Escuela
Chárter
CAL

Mount Hood, Clackamas,
or Portland CC
Escuela Técnica y Comercial

Fuerzas Armadas
Fuerza Laboral

*Los cursos califican al estudiante para los créditos College Now ofrecidos a través de Mount Hood Community Colleg
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Matemáticas
No.
203241&2
203301&2

Nombre
+Matemáticas
Integradas 1
Matemáticas
Integradas 1.5

Crédito

Grado

Duración

Requisito
Previo

Repetido
para
Créditos

Crédito
Universitario
Disponible

Tarifa

1.0

9

Año

Ninguno

N

N

N

1.0

10-12

Año

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

S

Examen de
Colocación
Avanzada

N

S

N

N

N

N

N

S*

Examen de
Colocación
Avanzada

N

S*

Examen de
Colocación
Avanzada

203251&2

+Matemáticas
Integradas 2

1.0

9-11

Año

203261&2

+Matemáticas
Integradas 3

1.0

9-12

Año

212000&1

+Matemáticas
aceleradas 2-3

1.0

9-10

Año

206501&2

Estadísticas

1.0

11-12

Año

206051&2

Estadísticas de
Colocación Avanzada

1.0

11-12

Año

205341&2

+Pre Cálculo

1.0

10-12

Año

205841&2

+Cálculo

1.0

11-12

Año

205851&2

+*Cálculo de
Colocación Avanzada
A/B

1.0

11-12

Año

205961&2

+*Cálculo de
Colocación Avanzada
B/C

1.0

11-12

Año

Matemáticas
Integradas 1
Matemáticas
Integradas 1
Matemáticas
Integradas 1.5
Matemáticas
Integradas 2
(C o mejor)
Matemáticas
integradas 1
(A o B) y
recomendació
n del maestro
Matemáticas
Integradas 2
Matemáticas
Integradas 3
Pre Cálculo
(C o mejor)
Matemáticas
Integradas 3
(A, B o C)
Pre Cálculo
(C o mejor)
Pre Cálculo
(A o B)
Cálculo
Cálculo de
Colocación
Avanzada A/B
(A o B)

+Indica cursos básicos aprobados por la NCAA
*La mayoría de las instituciones aceptan una puntuación de 3 o más en la prueba de colocación avanzada para el crédito universitario. Consulte con la
institución a la que desea asistir.
203241&2-Matemáticas Integradas 1
Duración de la Clase: Año
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Matemáticas Integradas 1 o Matemáticas
Requisito Previo-Ninguno
Integradas 1.5
Nivel(es) de grado: 9
Nivel(es) de grado:
9, 10
Créditos: 1
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora científica. Se
Materiales/Requisitos/Tarifas: Calculadora Científica (i.e. TI30XS
recomienda la calculadora gráfica TI-83 o TI-84 Plus; Las TI-89 no
Multi-view, Casio fx-82es Plus)
están permitidas.
Los estudiantes estudiarán ecuaciones y funciones lineales y
Este es un curso de preparación universitaria. Los estudiantes ampliarán
exponenciales. Los estudiantes usarán regresión lineal y realizarán
su comprensión de temas como el valor cuadrático, absoluto y otras
análisis de datos. También aprenderán sobre temas de geometría como
funciones. Los estudiantes también explorarán ecuaciones polinómicas y
pruebas simples, congruencia y transformaciones.
factorización, y probabilidad y sus aplicaciones. La cobertura de temas de
geometría se extiende a relaciones de polígonos, pruebas, similitud,
203301&2-Matemáticas Integradas 1.5
trigonometría, círculos y figuras tridimensionales.
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Matemáticas integradas aceleradas 2/3
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Duración de la clase: Año
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora científica.
Prerrequisito: Matemáticas Integradas 1 (Calificación de B o mejor)
Este curso está diseñado como un paso intermedio entre Matemáticas
y recomendación del maestro
integradas 1 y Matemáticas integradas 2. Al completar con éxito el curso,
Grado(s): 9, 10
los estudiantes estarán listos para pasar a Matemáticas integradas 2. Este
Créditos: 1
curso cubrirá la resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones,
Materiales/Requisitos/Tarifas: Calculadora gráfica (es decir, TI-83
funciones, cuadráticas. , exponentes y relación geométrica de ángulos,
Plus, TI-84) TI-89 no están permitidas
líneas paralelas, transversales y sumas de triángulos.
Este curso está diseñado específicamente para estudiantes que desean
un desafío matemático riguroso y planean tomar una clase de
matemáticas de nivel universitario mientras están en la escuela
secundaria. Los estudiantes deben obtener un promedio A o B en
203251&2-Matemáticas Integradas 2
Matemáticas Integradas 1 y tener una recomendación del maestro para la
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colocación en este curso. Este curso de ritmo más rápido condensa los
temas de Int Math 2 y 3 en un solo curso. Los estudiantes estudiarán
funciones lineales, polinómicas, radicales, exponenciales, logarítmicas,
racionales y trigonométricas. Graficarán, factorizarán, invertirán,
resolverán, conectarán características comunes y transformarán cada tipo
de función. La cobertura de temas de geometría se extiende a relaciones
de polígonos, pruebas, similitud y trigonometría
203261&2-Matemáticas Integradas 3
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Matemáticas Integradas 2 (Calificación de C o
mejor)
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Créditos: 1
Materiales/Requisitos/Tarifas: Calculadora gráfica (es decir, TI-83
Plus, TI-84, TI-NSpire CX) TI-89 no están permitidas
Los estudiantes estudiarán funciones lineales, polinómicas, radicales,
exponenciales, logarítmicas, racionales y trigonométricas. Graficarán,
factorizarán, invertirán, resolverán, conectarán características comunes y
transformarán cada tipo de función.
206501&2-Estadísticas
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Matemáticas integradas 2 o superior
Nivel(es) de grado:
11, 12
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora gráfica TI83 Plus o TI-84 Plus; Las TI-89 no están permitidas.
Las estadísticas se centrarán en el estudio del análisis de datos y el
análisis de tendencias para hacer predicciones e inferencias basadas en
la información dada. Los estudiantes explorarán la recopilación y el
análisis de datos haciendo uso de técnicas gráficas y numéricas para
estudiar patrones y desviarse del patrón. Aprenderán a construir un plan
bien desarrollado para mostrar la validez de los datos recopilados. El
estudiante usará la probabilidad como herramienta para anticipar cómo
debería verse la distribución de datos como un modelo dado. Se usará la
inferencia estadística para guiar la selección de un modelo apropiado
usando distribuciones chi-cuadrado, binomial, distribución, distribución
geométrica, proporciones, medias, distribuciones normales y
distribuciones.
206061&2 Estadísticas de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: C o superior en Matemáticas Integradas 3, Pre
Cálculo o Estadística
Nivel(es) de grado:11, 12
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora gráfica TI83 Plus o TI-84 Plus; Las TI-89 no están permitidas.
Las estadísticas se centrarán en el estudio del análisis de datos y el
análisis de tendencias para hacer predicciones e inferencias basadas en
la información dada. Los estudiantes explorarán la recopilación y el
análisis de datos haciendo uso de técnicas gráficas y numéricas para
estudiar patrones y desviarse del patrón. Aprenderán a construir un plan
bien desarrollado para mostrar la validez de los datos recopilados. El
estudiante usará la probabilidad como herramienta para anticipar cómo
debería verse la distribución de datos como un modelo dado. Se usará la
inferencia estadística para guiar la selección de un modelo apropiado
utilizando distribuciones chi-cuadrado, binomial, distribución, distribución
geométrica, proporciones, medias, distribuciones normales y

distribuciones t, todo como un medio para realizar pruebas de hipótesis.
Los estudiantes deben tener una calculadora gráfica.
205341&2-Pre Cálculo
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Matemáticas integradas 3 (Calificación de C o
mejor)
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora gráfica TI83 Plus o TI-84 Plus; Las TI-89 no están permitidas.
Este es un curso de preparación universitaria. Este curso cubre material
que debe comprenderse antes de que un estudiante comience una
secuencia de cálculo universitario. Los temas incluirán operaciones con
funciones y sus propiedades, transformaciones, trigonometría,
geometría analítica (secciones cónicas), logaritmos, secuencias y
series. El crédito de oportunidad colegial anticipada se puede obtener a
través de Mt. Hood Community College.secuencias y series. El crédito
de oportunidad colegial anticipada se puede obtener a través de Mt.
Hood Community College.
205841&2- Cálculo
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Pre Cálculo (Calificación de C o mejor)
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora gráfica TI-83
Plus, TI-84 Plus o TI-89.
This is a college preparatory course. Students in this course will learn first
year calculus via limits, derivatives, integrals, functions, and plane curves.
205851&2-Cálculo de Colocación Avanzada A/B
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Pre Cálculo (Calificación de B o mejor)
Nivel(es) de grado:
11-12
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora gráfica TI-83
Plus, TI-84 Plus o TI-89.
Este es un curso riguroso de nivel universitario. Para inscribirse en esta
clase, el estudiante debe comprometerse a tomar el examen de colocación
avanzada al final del año. Los estudiantes en este curso aprenderán
cálculo de primer año a través de límites, derivadas, integrales, funciones
y curvas planas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener crédito
universitario al tomar el examen nacional AP Calculus. El crédito de
oportunidad colegial anticipada se puede obtener a través de Mt. Hood
Community College.
205961&2 Cálculo de Colocación Avanzada B/C
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Colocación de Maestros
Nivel(es) de grado:
12
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora gráfica TI83 Plus, TI-84 Plus o TI-89.
Este curso brinda a los estudiantes una comprensión intuitiva de los
conceptos de cálculo y experiencia con sus métodos y aplicaciones, al
mismo tiempo que requiere conocimientos adicionales de las herramientas
teóricas de cálculo. Este curso cubrirá todos los temas de cálculo en A/B,
así como ecuaciones paramétricas, coordenadas polares, definiciones
rigurosas de límites finitos e inexistentes, secuencias y series, técnicas
avanzadas de integración y aplicaciones avanzadas de la integral definid
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DIAGRAMA DE FLUJO
MATEMÁTICO

MATEMÁTICAS 8 O
MATEMÁTICAS
INTEGRADAS 1

10 °
Grado
Grado 11

12 °
grado

+MATEMÁTIC
AS
INTEGRADAS
2

+MATEMÁTIC
AS
INTEGRADAS
1

Noveno
Grado

+MATEMÁTI

INTEGRADAS
1.5
203301&2
(No repeat

+MATEM
ÁTICAS
INTEGRA
DAS 2

ESTADÍSTIC
AS
206501&2

+AMATEMÁ
TICAS
ACELERAD
A 2-3

CAS
INTEGRADAS
2

ESTADÍSTICA
S
206501&2

+MATEM
ÁTICAS
INTEGRA
DAS 3

+MATEMÁT
ICAS
INTEGRAD
AS3

+ESTADÍSTIC
AS DE
COLOCACIÓ
N AVANZADA

+MATEMÁTICAS
ACELERADA 2-3
??????

+IMATEMÁTI
CAS
INTEGRADA
S3

+PRE-CÁLCULO
205341&2

PRECÁLCULO
205341&2

+CÁLCULO
205841&2

ESTADÍSTICA
S
206501&2

+ESTADÍSTICA
S DE
COLOCACIÓN

+CÁLCULO DE
COLOCACIÓN
AVANZADA A/B
205851&2
+CÁLCULO DE
COLOCACIÓN
AVANZADA B/C

SE REQUIEREN CALCULADORAS EN TODOS LOS CURSOS DE
MATEMÁTICAS
Los teléfonos celulares no están permitidos en las clases de matemáticas.
En t. Matemáticas 1, Int. Matemáticas 2 e Int. Math 1.5 requiere una calculadora científica.
En t. Matemáticas 3 y superiores requieren una calculadora gráfica.
Las calculadoras gráficas recomendadas son la TI-83 Plus o la TI-84 Plus, ya que nuestros maestros son más
competentes con estas calculadoras. Cualquier otro tipo de calculadora gráfica podría dificultar el progreso del
estudiante.
Absténgase de comprar una TI-86, TI-85 o TI-73 Explorer.
Las calculadoras TI-89 no están permitidas en ninguna clase que no sea Cálculo AP o Cálculo.
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Música
Crédito

Grado

Duració
n

Requisito
Previo

Aprobació
n del
Instructor

Repetido
para
crédito

Crédito
Universitario
Disponible

Tarifa

Banda de
estudiantes de
primer año

1.0

9

Año

2 años de
banda

No

Sí

No

No

112141&2

Banda de
Concierto

1.0

10-12

Año

Sí

Sí

No

No

112241&2

Banda
Sinfónica

1.0

10-12

Año

Sí

Sí

No

No

112541&2

Banda de
Jazz

1.0

10-12

Año

Sí

Sí

No

No

112641&2

Banda de
Escenario

.5-1.0

9-12

Año o
Semestr
e

No

Sí

No

No

1.0

9-12

Año

Banda de
estudiantes de
primer año
Banda de
Concierto
Inscripción
simultánea de
Banda de
escenario en
112040,
112140 o
112240
Inscripción
Concurrente en
112040,
112140 o
112240
Ninguno

No

Sí

No

No

1.0

9-12

Año

Ninguno

No

Sí

No

No

1.0

10-12

Año

Aprobación del
instructor

No

Sí

No

No

1.0

11-12

Año

Audición

Sí

Sí

No

$60

Año

Audición
Inscripción
Concurrente en
112011

Sí

Sí

No

No

No.

Nombre

112041&2

112901&2
113021&2
113031&2
113011&2

113061&2

Coro Bruin
Coro de
Agudos
Coro de
agudos
Avanzado
Coro de
Concierto
Sonido Barlow

1.0

11-12

+Indica cursos básicos aprobados por la NCAA
Los estudiantes que participan en el programa Música en Sam Barlow reciben muchas oportunidades para aprender y crecer mientras participan en
un programa desafiante y riguroso de educación y capacitación musical. Los estudiantes se inscriben en un programa de Música entendiendo que se
requiere la participación en algunos eventos nocturnos y de fin de semana. Algunos grupos también requieren un vestido o atuendo específico que
los estudiantes deben proporcionar. Los costos de estos artículos se pagan a través de las actividades de recaudación de fondos de la escuela, por
lo que a NINGÚN estudiante se le niega la participación debido a limitaciones financieras. Más allá de las clases iniciales, la inscripción cada año
requiere una audición o la aprobación del instructor. La selección para las clases avanzadas se basa en el talento, la ética de trabajo y las necesidades
del conjunto. Los estudiantes deben hacer una audición cada año para las clases avanzadas. Por ejemplo, Jazz Band solo necesita un baterista,
aunque puede haber varios elegibles, por lo que solo se selecciona uno. Las decisiones las toma el instructor y son definitivas. Las preguntas sobre
la ubicación adecuada deben hacerse directamente al instructor.
112041&2-Banda de estudiantes de primer año
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: 2 años de Música Instrumental
Nivel(es) de grado:
9
Students will learn components of Música and improve their skills on their
instrument. The course includes technical exercises, scales, rhythm
counting, and sheet Música. Options include performing in the Basketball
Pep Band. Students will participate in rehearsals, written/performance
evaluations, concerts and festivals, including some required evening and
weekend performances.

112141&2-Banda de Concierto
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Freshman Band and Instructor Approval
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán componentes de Música y mejorarán sus
habilidades en su instrumento. El curso incluye ejercicios técnicos,
escalas, conteo rítmico y Partitura Música. Las opciones incluyen actuar
en la Basketball Pep Band. Los estudiantes participarán en ensayos,

evaluaciones escritas/de actuación, conciertos y festivales, incluidas
algunas actuaciones nocturnas y de fin de semana requeridas.

112241&2-Banda Sinfónica
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Banda de Concierto y aprobación del instructor
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Tarifa: $60
Los estudiantes continuarán trabajando en las habilidades enseñadas
en la banda de concierto y avanzarán más en el desarrollo del trabajo
en equipo, las habilidades musicales, la teoría musical y la historia, la
responsabilidad y serán un miembro activo que contribuya a esta
destacada banda. Esta banda desafiará a los estudiantes a actuar al
más alto nivel de su capacidad. Se espera que los estudiantes actúen
con aplomo, confianza en sí mismos, disciplina, responsabilidad y
sensibilidad musical. Las oportunidades de actuación también incluyen
conjuntos de cámara, bandas de animación de fútbol y baloncesto y
experiencias opcionales de solos y conjuntos pequeños. Los
estudiantes participan en ensayos, festivales y evaluaciones escritas o
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de desempeño. La entrada a esta clase está sujeta a aprobación
basada en instrumentación y voz según lo establecido por el director.
Se esperan varios ensayos y actuaciones requeridas.
112541&2-Banda de Jazz
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Aprobación de la banda de escenario y del
instructor
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán a comprender la música jazz y rock, los
ritmos estilísticos y la interpretación. Cada estudiante continuará
desarrollando sus habilidades para tocar trabajando en música
contemporánea más compleja. Se enseñarán ritmos, modos y acordes
para desarrollar habilidades de improvisación. Participará en ensayos,
evaluaciones escritas o de actuación, conciertos y festivales, incluidas
algunas actuaciones nocturnas y de fin de semana obligatorias. La
entrada a esta clase está sujeta a aprobación basada en
instrumentación/voz según lo establecido por el director. Los
estudiantes también deben inscribirse en Concierto o Banda Sinfónica
de estudiante de primer año, al mismo tiempo.

112641&2-Banda de Escenario
Duración de la Clase: Semestre o Año
Requisito Previo: Inscripción simultánea con Concierto o Banda
Sinfónica de estudiante de primer año
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán a desarrollar habilidades en su
instrumento. Estarán expuestos al jazz, rock y música popular. Además,
cada alumno aprenderá a improvisar a un nivel introductorio. Los
estudiantes participarán en ensayos, evaluaciones escritas o de
actuación, conciertos y festivales, incluidas algunas actuaciones
nocturnas y de fin de semana obligatorias. Los estudiantes también
deben inscribirse en Concierto o Banda Sinfónica de estudiante de
primer año, al mismo tiempo.
112901&2- Coro Bruin
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los cantantes de tenor y bajo aprenderán a desarrollar técnicas vocales
básicas para un canto más fuerte, literatura de concierto y los
componentes de Música. Participarán en ensayos, evaluaciones escritas
o de actuación y conciertos y festivales, incluidas actuaciones ocasionales
requeridas los fines de semana o por la noche. Para el final del año, los
estudiantes cantarán en armonía de tres y cuatro partes en preparación
para las audiciones del coro de concierto.
113021&2-Coro de Agudos
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
Los cantantes de soprano y alto en el coro de agudos aprenderán a
desarrollar técnicas vocales básicas para un canto más fuerte, literatura
de concierto y los componentes de Música. Participarán en ensayos,
evaluaciones escritas o de actuación y conciertos y festivales, incluidas
actuaciones ocasionales requeridas los fines de semana o por la noche.
Los estudiantes aprenderán a cantar en armonía de dos y tres partes
en preparación para el coro de concierto.

113031&2-Coro de agudos Avanzado
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 10, 11, 12
Los jóvenes cantantes de agudos aprenderán técnicas vocales
avanzadas, literatura de concierto y componentes de Música. El Coro
de agudos avanzado participará en ensayos, evaluaciones escritas o de
interpretación, conciertos y festivales, incluidas las representaciones
nocturnas o de fin de semana requeridas ocasionalmente. Los
estudiantes también trabajarán en habilidades laborales de puntualidad,
proceso grupal y planificación de calendario. Al final del año, los
estudiantes cantarán en armonía de tres a cuatro partes para
prepararse para las audiciones del coro de concierto.
113011&2-Coro de Concierto
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Audición y Aprobación del Instructor
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Tarifa: $60
Esta clase es un medio para aprender sobre la cultura y las experiencias
humanas de las civilizaciones del mundo en un contexto sagrado y
secular. La literatura de interpretación estará en varios estilos musicales
y en varios idiomas. Los estudiantes necesitan ser autodirigidos y
confiables para apoyar las necesidades del Coro; trabajando en
habilidades laborales de puntualidad, proceso de grupo y planificación
de calendario. Los estudiantes participarán en ensayos, evaluaciones
escritas o de actuación, conciertos y festivales, incluidas las
actuaciones nocturnas y de fin de semana requeridas. Las giras y los
atuendos se pagarán mediante recaudación de fondos o contribuciones
personales. La entrada a esta clase está sujeta a aprobación basada en
instrumentación/voz según lo establecido por el director. Los
estudiantes que completen este curso habrán desarrollado habilidades
multilingües y multiculturales en preparación para las audiciones
corales universitarias.
113061&2-Sonido Barlow
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Audición, Aprobación del Instructor
Nivel(es) de grado:
11, 12
Los estudiantes aprenderán técnicas vocales especializadas para
presentaciones en conjunto de literatura contemporánea a cappella.
También desarrollarán su comprensión de las tendencias musicales
actuales y los factores de interpretación, incluida la puesta en escena, el
vestuario, la técnica del micrófono y la coreografía. Existe una gran
expectativa en cuanto a las habilidades laborales de puntualidad y
planificación del calendario. Los atuendos de los conciertos y las giras se
pagarán mediante recaudación de fondos y/o contribuciones personales.
La entrada a este curso está sujeta a aprobación basada en una audición
de primavera para la clase del año siguiente (consulte el Calendario
maestro). Los estudiantes también deben estar co-matriculados en Coro
de Concierto. Durante el transcurso del año, los estudiantes
desarrollarán un estilo apropiado a cappella y habilidades de arreglos
musicales en preparación para música a cappella en la universidad y
más allá.
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CIENCIAS -Planes de cuatro años basados en opciones posteriores a la preparatoria- CIENCIAS
La siguiente información se ha desarrollado como un esquema basado en los requisitos competitivos mínimos.
Los estudiantes pueden optar por participar en el programa académico más riguroso y competitivo, independientemente de su elección posterior a la preparatoria.
NOTA: Se recomienda ENCARECIDAMENTE que los estudiantes sigan cuatro años de cursos de Ciencias cuando se postulen a instituciones de cuatro años.
Nivel de
Escuela Técnica/Comercial
Colegios y Universidades
Sistema Universitario de
Título de Asociado de
Fuerzas Armadas y
Grado
o Programa de
Privadas; Academias Militares
Oregón; ROTC
Colegio Comunitario
Laborales
Certificación
Noveno
Grado

Ciencias Físicas Avanzadas

10 °
Grado

Biología Avanzadas

Grado 11

12º Grado

*Biología de Colocación
Avanzada
o
*Anatomía y Fisiología
o
*Biología Marina

Ciencias Físicas Avanzadas
o
Ciencia física
Biología Avanzadas
o
Biología
*Biología de Colocación
Avanzada
o
*Anatomía y Fisiología
o
*Biología Marina

Química de Colocación
Avanzada
o
Física
o
Ciencia no tomada

Opciones de Escuela Chárter
CAL
Química o Química de
Colocación Avanzada
o
Física
o
Ciencia no tomada
Opciones de Escuela Chárter
CAL

Opciones
de
Muestra

Harvard, Stanford,
Lewis and Clark,
UC Berkley, Willamette

Universidad de Oregon
Oregon State
Western, Southern, Eastern
Oregon

Ciencia física

Ciencia física

Ciencia física

Biología

Biología

Biología

Ciencia Verde
o
Biología Ambiental

Ciencia Verde
o
Biología Ambiental

Ciencia Verde
o
Biología Ambiental

Opciones de Escuela
Chárter
CAL

Opciones de Escuela
Chárter
CAL

Opciones de Escuela
Chárter
CAL

Opciones de Escuela
Chárter
CAL
Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC

Opciones de Escuela
Chárter
CAL
Mount Hood, Clackamas,
Portland CC
Escuela Técnica y Comercial

Opciones de Escuela
Chárter
CAL
Fuerzas Armadas
Fuerza Laboral

*Los cursos califican al estudiante para College Now Crédit, según el rendimiento.
Los estudiantes pueden optar por enfocarse en Ciencias de la vida o Ciencias físicas al elegir cursos en Ciencias. Por ejemplo, un enfoque de ciencias de la vida
podría ser Anatomía y fisiología durante el tercer año y Biología de colocación avanzada durante el último año. Un enfoque de ciencias físicas podría ser la
química durante el tercer año y la física durante el último año.
Debido a la amplia variedad de cursos de ciencias en Barlow, discuta las opciones con su maestro de ciencias y/o consejero actual si tiene alguna pregunta.
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Ciencias
No.

Nombre

Crédito

Grado

Duració
n

9

Año

Requisito
Previo
No
No

No

Crédito
Universitari
o
Disponible
No

Repetido
para
Crédito

Tarifa

170341&2

+Ciencia física

1.0

No

170351&2

+Honors Ciencia física

1.0

9

Año

No

No

No

171141&2
171251&2

+Biología
+Biología de Honores

1.0
1.0

10
10

Año
Año

Sí
Sí

No
No

No
No

171551&2

*+Biología de Colocación
Avanzada

1.0

11-12

Año

Sí

No

Sí*

171341&2
179941&2
172141&2

+Anatomía y fisiología
+Ciencia Verde
+Química

1.0
1.0
1.0

11-12
11-12
11-12

Año
Año
Año

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí
No
No

172241&2

*+Química de Colocación
Avanzada

1.0

11-12

Año

Sí

No

Sí*

No
No
Examen de
colocación
avanzada
No
No
No
Examen de
colocación
avanzada
No
No
No

173141&2
+Física
1.0
11-12
Año
Sí
No
No
175141&2
+Ciencia Medioambiental
1.0
11-12
Año
Sí
No
No
171111&2
+Biología Marina
1.0
11-12
Año
Sí
No
Sí
+Indica cursos básicos aprobados por la NCAA
*La mayoría de las instituciones aceptan una puntuación de 3 o más en la prueba de colocación avanzada para el crédito universitario. Consulte con la
institución a la que desea asistir.
170341&2-Ciencia Física
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9
Los estudiantes aprenderán conceptos de ciencias físicas y de la tierra
como se describe en los Estándares de Ciencias de la Próxima
Generación. Los estudiantes dominan los principios básicos relacionados
con la Ciencia física mientras utilizan las habilidades del método científico.
Las principales áreas de enfoque son el método científico, la medición, la
representación gráfica, la investigación, la física newtoniana, la interacción
de la energía y la materia, para el primer semestre. El segundo semestre
cubrirá la estructura atómica, las tendencias periódicas, las reacciones
químicas y los enlaces. Se requerirá que todos los estudiantes mantengan
un cuaderno de espiral para ser utilizado como una herramienta de
organización y estudio. Esta clase es un curso práctico de ciencias basado
en laboratorio.
170351&2-Ciencia Física de Honores
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Recomendado para tener una A o B en Ciencias
de 8vo Grado
Nivel(es) de grado:
9
Materiales/Requisitos/Tarifas: Calculadora científica
Este curso riguroso está diseñado para desafiar a aquellos estudiantes
que tienen un gran interés en la ciencia o un campo relacionado y son
estudiantes motivados. Los estudiantes deben tener sólidas habilidades
en matemáticas, lectura y ciencias. Los estudiantes aprenderán
conceptos de la ciencia física como se describe en los Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación. Los estudiantes dominan los
principios básicos relacionados con la física y la química mientras
utilizan las habilidades del método científico. Las principales áreas de
enfoque son el método científico, la medición, la representación gráfica,
la investigación, la física newtoniana, la interacción de la energía y la
materia. La clase también cubrirá la estructura atómica, las tendencias
periódicas, las reacciones químicas y los enlaces. Se requerirá que
todos los estudiantes mantengan un cuaderno de espiral para ser
utilizado como una herramienta de organización y estudio. Esta clase
es un curso práctico de ciencias basado en laboratorio.

171141&2-Biología
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ciencias Físicas o Ciencias Físicas de Honores
Nivel(es) de grado:
10
Los estudiantes conocerán el mundo de los vivos mediante actividades
prácticas de laboratorio, lecturas de libros de texto y proyectos. El primer
Semestre se enfocará en el uso del método científico (indagación),
Biología celular, Estructura del ADN y Síntesis de Proteínas. El segundo
semestre se enfoca en genética, evolución y ecología.
171251&2- Biología de Honores
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ciencia física
Nivel(es) de grado:
10
Los estudiantes conocerán el mundo de los vivos mediante actividades
prácticas de laboratorio, lecturas de libros de texto y proyectos. El primer
Semestre se enfocará en el uso del método científico (indagación),
Biología celular, estructura del ADN y Síntesis de Proteínas. El segundo
semestre se enfoca en genética, evolución y ecología. Biología de honores
está abierto a estudiantes que deseen un enfoque riguroso de la biología.
El curso cubrirá los mismos temas que Biología pero lo hará con mayor
profundidad y complejidad. Los estudiantes que toman este curso se
comprometerán a hacer más tareas, laboratorios más rigurosos y
redacciones de laboratorio. Recomendado: A, B o C en Ciencia física con
Honores o una A en Ciencia física.
171551&2-Biología de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Biología
Nivel(es) de grado: 11, 12
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
El curso de Biología de Colocación Avanzada está alineado con el plan de
estudios de College Board y Mt. Hood Community College Bio 200. Se
recomienda completar Biología con honores, aunque no es un requisito
para tomar el curso. El primero de los tres términos cubre la bioquímica,
las partes y funciones de las células, el transporte celular, el metabolismo,
incluida la fotosíntesis y la respiración. El segundo término incluye
comunicación celular, división celular, reproducción, ADN, síntesis de
proteínas, genética y biotecnología. El tercer término incluye un estudio de
evolución y ecología. El examen de Biología de Colocación Avanzada en
mayo es un requisito para la clase. En Biología de Colocación Avanzada,
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se enfatizan las habilidades de laboratorio y los estudiantes pasarán
aproximadamente una cuarta parte de su tiempo en una situación de
laboratorio. Los estudiantes completarán un proyecto de estilo de
investigación después del examen de Colocación Avanzada. Los
estudiantes deben ser conscientes de que esta es una serie de 200 niveles
de Biología y requerirá una cantidad considerable de tiempo fuera de
clase.
171341&2-Anatomía y Fisiología
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Biología/Biología de Honores
Se recomienda Química
Nivel(es) de grado:
11, 12
Esta clase se recomienda para estudiantes interesados en el campo de la
salud o que deseen aprender más sobre el cuerpo humano. El estudio de
Anatomía incluirá los siguientes sistemas del cuerpo: sistema esquelético,
muscular, digestivo, respiratorio, cardiovascular, endocrino, respiratorio,
reproductivo y nervioso. Cada sistema se estudiará extensamente e
incluirá actividades de laboratorio que incluyen disecciones. Las
actividades de laboratorio incluyen presión arterial, frecuencia cardíaca,
tipificación sanguínea, disecciones cardíacas, prueba de reflejos, prueba
de sus sentidos especiales, disección de eSí, cerebros y laringe. La clase
ayudará a los estudiantes a comprender los problemas de salud a lo largo
de su vida, así como a presentarles posibles campos profesionales en
medicina. Las excursiones médicas son posibles e incluyen consultas
quirúrgicas y visitas a los laboratorios de ciencias de la universidad. El
estudiante recibirá crédito universitario a través de MHCC para esta clase.

179941&2-Ciencia Verde
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ciencias Físicas, Honores Ciencia física y
Biología/Biología de Honores
Nivel(es) de grado: 11, 12
Green Science brindará a los estudiantes la oportunidad de adquirir
conocimientos y experiencia práctica en energía alternativa, recursos
renovables y conservación de energía. Los estudiantes tendrán una mejor
comprensión de la relevancia de la energía renovable y su papel en la
sostenibilidad de la Tierra. Los estudiantes trabajarán cooperativamente y
usarán habilidades de comunicación para completar presentaciones y
proyectos de estudiantes que se enfocan en aplicaciones sustentables del
uso de energía. Se cubrirán los problemas ecológicos actuales
relacionados con las fuentes de energía, los combustibles, el reciclaje, el
clima, las huellas ecológicas y el mercado laboral de energía renovable.
172141&2-Química
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: 2 años Ciencias, Álgebra
Nivel(es) de grado:
11, 12
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se recomienda una calculadora
científica TI30 o TI305.
Los estudiantes aprenderán la estructura de la materia y su importancia
integral para las demás ciencias. El curso enfatizará las propiedades
físicas y químicas de los átomos y la relación entre los electrones y las
reacciones químicas. Este es un curso de laboratorio extenso. Los
estudiantes utilizarán el laboratorio para la experimentación y el
descubrimiento, con énfasis en la resolución de problemas. Demostrarán
una comprensión a través del trabajo escrito y la evaluación de habilidades
de laboratorio. El primer semestre se enfocará en las propiedades físicas
y químicas, la naturaleza del átomo, las reacciones químicas y los enlaces.
El segundo semestre presenta estequiometría, gases, soluciones,
velocidades de reacción, equilibrio y ácidos y bases. Este es un curso
excelente para preparar al estudiante para Física, Biología avanzada y
Anatomía/Fisiología.
172241&2-Química de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Biología, Geometría
Nivel(es) de grado:
11, 12
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada

Materiales/Requisitos/Tarifas: Calculadora científica
Este es un curso riguroso de nivel universitario, y se recomienda Biología
o Química con honores y al menos Geometría antes de la inscripción. La
química de colocación avanzada es un curso dirigido a estudiantes
altamente motivados con intereses en química y ciencia física. La Química
de colocación avanzada se basa en los conceptos cubiertos en un curso
de Química regular o de “honores”, con mayor detalle en la exploración de
conceptos y la investigación de laboratorio. Los temas de química de
colocación avanzada incluyen la teoría atómica, los enlaces químicos, las
fases de la materia, las soluciones, los tipos de reacciones, el equilibrio, la
cinética de las reacciones y la termodinámica. La química de colocación
avanzada ofrece la oportunidad para que los estudiantes demuestren sus
habilidades y obtengan un crédito de nivel universitario en química. La
Química de Colocación Avanzada es un curso de nivel universitario y el
éxito requiere una cantidad sustancial de tiempo fuera de clase. Se
requiere el Examen de Colocación Avanzada para el curso.
173141&2-Física
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: 2 años de Ciencias con una calificación de "C"
o superior y una inscripción completa o simultánea en Álgebra 2 o
consentimiento del instructor.
Nivel(es) de grado:
11, 12
Materiales/Requisitos/Tarifas: Se requiere calculadora científica, regla
métrica y papel cuadriculado. En Física, los estudiantes aprenderán a
reconocer y explicar las leyes que rigen la naturaleza. Los estudiantes
encontrarán en Física una aventura para comprender el mundo que los
rodea con un complemento de teoría y experiencia práctica. Los
principales temas de estudio incluyen movimiento, fuerza, energía,
cantidad de movimiento, ondas, aplicaciones de ondas y la Teoría de la
Relatividad Especial de Einstein. En todas las áreas, se pondrá un fuerte
énfasis en las habilidades para resolver problemas y las aplicaciones del
mundo real. Física es un curso importante para aquellos estudiantes
interesados en carreras relacionadas con Ingeniería, Pre-medicina, Preveterinaria, Arquitectura, Aeronáutica y Espacio.
175141&2-Ciencia Medioambiental
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Biología
Nivel(es) de grado:
11, 12
Los estudiantes aprenderán sobre ciencias ambientales y problemas
ambientales actuales a través de un enfoque interdisciplinario que se
enfoca en problemas ambientales actuales. Se pondrá gran énfasis en la
ecología. Los estudiantes practicarán el desarrollo de métodos para
investigar científicamente cuestiones de ciencias ambientales.
Recopilarán datos en el campo, los analizarán y sacarán conclusiones.
Los estudiantes también practicarán habilidades de pensamiento crítico y
aprenderán a tomar decisiones informadas sobre temas ambientales. Los
estudiantes deben estar dispuestos y ser capaces de participar en la
recopilación de datos al aire libre.
171111&2-Biología Marina
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Biología de Honores/Biología, Álgebra 1
Nivel(es) de grado: 11, 12
En este riguroso curso, los estudiantes aprenderán sobre la biología y la
anatomía de la vida en el océano. El primer semestre se centrará en peces
y tiburones, mientras que el segundo semestre se centrará en
invertebrados como medusas, corales, caracoles, babosas, pulpos,
calamares y cangrejos. Los estudiantes aprenderán adaptaciones
comparativas anatómicas, fisiológicas y de comportamiento de la vida
marina a la amplia gama de condiciones ambientales de los océanos del
mundo. Los estudiantes participarán en varias disecciones que incluyen
peces, tiburones, artrópodos y moluscos. Hay alternativas a las
disecciones disponibles. La conservación de las especies marinas y los
impactos humanos en nuestros océanos también es un tema recurrente
dentro de este curso. Se prestará atención específica a las pozas de
marea de Oregón y las especies cercanas a la costa. Mt. Hood College
Crédito está disponible
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Estudios Sociales -Planes de cuatro años basados en opciones posteriores a la Preparatoria- Estudios Sociales
La siguiente información se ha desarrollado como un esquema basado en los requisitos competitivos mínimos.
Los estudiantes pueden optar por participar en el programa académico más riguroso y competitivo, independientemente de su elección posterior a la
preparatoria.
Escuela
Colegios y Universidades
Nivel de
Sistema Universitario de
Título de Asociado de
Técnica/Comercial o
Fuerzas Armadas y
Privadas; Academias
Grado
Oregón; ROTC
Colegio Comunitario
Programa de
Laborales
Militares
Certificación
Geografía Humana de
Geografía Humana de
Estudios Mundiales
Estudios Mundiales
Estudios Mundiales
Noveno
Colocación Avanzada
Colocación Avanzada o
Grado
Estudios Mundiales
*Historia Europea de
Perspectivas Globales
Perspectivas Globales
Perspectivas Globales
Perspectivas Globales
Colocación Avanzada
o
10 °
*Historia Europea de
Grado
Colocación Avanzada
Historia de EE. UU. de
Colocación Avanzada

Historia de Estados Unidos
o
Historia de EE. UU. de
Colocación Avanzada

Historia de Estados
Unidos

Historia de Estados
Unidos

Historia de Estados
Unidos

Macroeconomía de
Colocación Avanzada
y
Gobierno de Honores

Gobierno y Economía
o
Macroeconomía de
Colocación Avanzada
y
Gobierno de Honores

Gobierno y Economía

Gobierno y Economía

Gobierno y Economía

Harvard, Stanford,
Lewis and Clark,
UC Berkley, Willamette

Universidad de Oregon
Oregon State
Western, Southern, Eastern
Oregon

Mount Hood CC
Clackamas CC
Portland CC

Mount Hood, Clackamas,
Portland CC
Escuela Técnica y Comercial

Fuerzas Armadas
Fuerza Laboral

Grado
11

12º
Grado

Opcione
s de
Muestra

*Los cursos pueden calificar para Crédito Universitario, dependiendo del desempeño.
NOTA: Los estudiantes que toman Geografía Humana de Colocación Avanzada como estudiantes de primer año pueden usar ese crédito para su requisito
total de graduación de 3 créditos en Estudios Sociales. Esto eliminaría la necesidad de tomar Perspectivas Globales durante su último año. Se alienta a
aquellos que han tomado Geografía Humana de Colocación Avanzada a tomar Historia Europea de Colocación Avanzada en su último año.
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Estudios Sociales
No.

Nombre

No

Crédito
Universitario
Disponible
No*

No
No
No

No
No
No

No
Sí
Sí

Año

No

No

No*

11

Año

No

No

No

12
12
12
12

Semestre
Semestre
Semestre
Semestre

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No*

Crédit
o
1.0

Grado

Duración

9

Año

270151&2

*+Geografía Humana de
Colocación Avanzada

027071
272511
271051&2

+Estudios Mundiales
+Perspectivas Globales
Historia Europea de
Colocación Avanzada

.5
.5
1.0

9
10
10

Semestre
Semestre
Año

272971&2

+Historia de Estados
Unidos
*+Historia de EE. UU. de
Colocación Avanzada

1.0

11

1.0

+Gobierno
+ Ciencias Económicas
+Gobierno de Honores
*+Macroeconomía de
Colocación Avanzada

.5
.5
.5
.5

272511&2

273249
274149
273259
274059

Requisito
Previo
No

Repetir para
Crédito

Tarifa
Examen de
Colocación
Avanzada
No
No
Examen de
Colocación
Avanzada
No
Examen de
Colocación
Avanzada
No
No
No
Examen de
Colocación
Avanzada

+Indica curso básico aprobado por la NCAA
*La mayoría de las instituciones aceptan una puntuación de 3 o más en el examen de Colocación Avanzada para obtener créditos universitarios.
Consulta con la institución a la que quieres asistir
270151&2-Geografía Humana de Colocación Avanzada
Requisito Previo: Ninguno
Duración de la Clase: Año
Nivel(es) de grado:
9
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Este es un curso riguroso de nivel universitario. Esta Clase de Colocación
Avanzada ofrece un curso y un examen de Geografía Humana a
estudiantes calificados que deseen completar estudios equivalentes a un
curso universitario introductorio en esta materia. El propósito del curso es
introducir a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y procesos
que han moldeado las relaciones humanas y el uso y alteración de la
superficie terrestre. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y
varias técnicas de análisis para examinar la organización social humana y
sus consecuencias ambientales. También aprenden sobre los métodos y
herramientas que usan los geógrafos en su ciencia y práctica. La clase se
ofrece en el nivel de primer año como la clase básica para las ofertas de
Colocación Avanzada en el Departamento de Estudios Sociales de Sam
Barlow. Los estudiantes también pueden optar por tomar la clase en el
nivel superior. Los estudiantes deben esperar lectura regular, escritura y
tareas asociadas de forma rutinaria, tanto en clase como fuera de clase
como parte de los requisitos del curso. Los estudiantes estarán
sistemáticamente preparados para rendir el examen formal de Colocación
Avanzada al final del año escolar. Los estudiantes tomarán el examen de
Colocación Avanzada (administrado a fines de la primavera) para un
posible crédito universitario.
272971&2- Historia de Estados Unidos
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
11
Este curso de historia está destinado a ampliar la comprensión de los
estudiantes sobre el pasado de este país. El estudiante aprenderá la
historia de los EE. UU. hasta el siglo XXI, tanto cronológica como
temáticamente. Rastrearán el crecimiento de Estados Unidos desde una
nación aislacionista hasta una potencia global. Se pondrá énfasis en las
relaciones de causa y efecto. El estudiante utilizará una variedad de
métodos y fuentes de investigación mientras demuestra lo que ha
aprendido a través de proyectos escritos, orales y prácticos, junto con la
realización de exámenes tradicionales, que incluirán una evaluación de
contenido común.

272511&2-Historia de EE. UU. de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
11
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Este es un curso riguroso de nivel universitario. Para inscribirse en esta
clase, los estudiantes deben comprometerse a tomar el examen de
Colocación Avanzada en mayo, para obtener un posible crédito
universitario. Los estudiantes estudiarán la historia de los EE. UU. desde
el descubrimiento hasta el presente. Los estudiantes aprenderán a usar el
conocimiento analítico y fáctico como preparación para una clase de
Historia de los EE. UU. de nivel universitario de primer año. Los
estudiantes participarán en debates en el aula, actividades y realizarán
pruebas objetivas y de ensayo. Los estudiantes desarrollarán habilidades
de pensamiento histórico en la construcción de un ensayo argumentativo.
Los estudiantes pueden obtener College Now Crédit, MHCC, a través de
este curso.

273259-Gobierno de Honores
274059-Macroeconomía de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
12
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Los estudiantes de Honors Government aprenderán las funciones de las
tres ramas del gobierno de los EE. UU. y aprenderán hechos, conceptos
y teorías importantes relacionados con el gobierno y la política de los EE.
UU. Los estudiantes comprenderán los patrones típicos de los procesos y
comportamientos políticos y sus consecuencias. Los estudiantes
comprenderán las funciones, los derechos, las responsabilidades y las
obligaciones de participación de los ciudadanos de los Estados Unidos.
Los estudiantes podrán analizar e interpretar datos básicos relevantes
para el gobierno y la política de los Estados Unidos. Los estudiantes
comprenderán cómo el gobierno de los Estados Unidos se relaciona e
interactúa con otras naciones.
Esta clase continúa desarrollando la comprensión del estudiante sobre la
economía de los EE. UU. y el papel económico del gobierno. Este es un
curso riguroso de nivel universitario. La Macroeconomía de Colocación
Avanzada, que se ofrece durante el segundo semestre, brinda a los
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estudiantes una comprensión profunda de los principios de la
macroeconomía que se aplican a un sistema económico en su conjunto.
El curso pone especial énfasis en el estudio del ingreso nacional y la
determinación del nivel de precios, y también desarrolla la familiaridad de
los estudiantes con las medidas de desempeño económico, el sector
financiero, las políticas de estabilización, el crecimiento económico y la
economía internacional. Los estudiantes también demostrarán el
conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones
razonadas y responsables como consumidor, productor, ahorrador e
inversionista en una economía de mercado.
273249-Gobierno
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
12
Sobre la base histórica presentada en Historia de los Estados Unidos,
los estudiantes se centrarán específicamente en el gobierno de los
Estados Unidos. Los estudiantes comprenderán su papel como
ciudadanos de los Estados Unidos y su impacto en la función del
gobierno, especialmente en las tres ramas del gobierno: ejecutiva,
legislativa y judicial. Se examinarán los niveles local, estatal y federal
del gobierno. Las actividades principales incluyen simulaciones de las
ramas del gobierno, un documento de Análisis de Ciencias Sociales de
la Reforma de Atención Médica y una oportunidad de hablar
persuasivamente.
274149-Ciencias Económicas
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
12
La economía continúa desarrollando la comprensión del estudiante de
la economía de los EE. UU. y el papel económico del gobierno cubierto
en cursos anteriores. Los estudiantes aprenderán sobre el sistema
económico mixto de los Estados Unidos, comenzando con los
conceptos y principios de cómo se asignan los recursos escasos en una
economía, las filosofías subyacentes y las características de varios
sistemas económicos, el análisis de la oferta y la demanda y el
desarrollo del pensamiento económico mediante el aprendizaje. cómo
las compensaciones y los costos de oportunidad son decisiones que se
pueden medir en términos de costos y beneficios. Los estudiantes
aprenderán y aplicarán habilidades de finanzas personales a través del
aprendizaje basado en proyectos para estar preparados para la toma
de decisiones en el mundo real.
275241&2-Perspectivas Globales
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
10

Esta clase semestral tiene un enfoque en la historia mundial reciente y
temas contemporáneos. Los estudiantes explorarán las causas, las
características, la influencia duradera y el impacto de los desarrollos
políticos, económicos y sociales globales en la historia mundial desde
mediados del siglo XX hasta la actualidad. Los estudiantes estudiarán
temas de África, Asia, Medio Oriente y el Sudeste Asiático, además de
estudiar las principales religiones del mundo. El estudiante utilizará una
variedad de métodos y fuentes de investigación mientras demuestra lo
que ha aprendido a través de la escritura y el habla persuasivas,
proyectos de análisis de ciencias sociales y la realización de exámenes
tradicionales, que incluirán una evaluación de contenido común.
271051&2-Historia europea de Colocación Avanzada
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
10
Tarifa: Examen de Colocación Avanzada
Este es un curso riguroso de nivel universitario, que está diseñado para
ser accesible para los estudiantes de segundo año de alto nivel en la
escuela secundaria. Para inscribirse en esta clase, los estudiantes deben
comprometerse a tomar el examen AP al final del año. Los estudiantes de
Historia europea AP se concentrarán en el período comprendido entre
aproximadamente 1350 y el día de hoy: los períodos moderno temprano y
moderno de la historia europea. Se pone énfasis en conferencias y
seminarios en preparación para el examen AP en la primera semana de
mayo. A lo largo del curso, los estudiantes leerán del libro de texto, otros
libros de primaria y
fuentes secundarias y respondiendo con habilidades que se desarrollarán
con el tiempo con la práctica en clase. Los estudiantes también
participarán en debates en el aula, proyectos grupales y simulaciones.
Después del examen AP, los estudiantes producirán un trabajo de
investigación de 5 páginas sobre el tema de Historia Europea de su
elección, usando múltiples fuentes y citas.
027071-Estudios Mundiales
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9
La clase de este semestre se centrará en la geografía y la cultura de África,
América Latina, Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Las unidades
incluirán fundamentos de geografía y comprensión de la cultura, el efecto
del imperialismo y el impacto del colonialismo en África, América Latina,
el Medio Oriente y el Sudeste Asiático. El estudiante utilizará una variedad
de métodos y fuentes de investigación mientras demuestra lo que ha
aprendido a través de la escritura y el habla persuasivas, proyectos de
análisis de ciencias sociales y la realización de exámenes tradicionales,
que incluirán una evaluación de contenido común.

Estudios Sociales Cursos Requeridos
Grado 9

Geografía Humana de
Colocación Avanzada
O
Estudios Mundiales

Grado 10

Grado 11

Perspectivas Globales
O
Historia europea de
Colocación Avanzada

Historia de Estados Unidos
o
Historia de EE. UU. de
Colocación Avanzada

Grado 12
Gobierno y Economía
o
Gobierno de Honores
y
Macroeconomía de
Colocación
Avanzada
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Artes Teatrales
No.

Nombre

111311&2
111321&2
111331&2
111341&2
111411

Teatro1-2
Teatro 3-4
Teatro 5-6
Teatro 7-8
Escenografía 1-2
Apreciación
Teatral

111219

Ninguno
Teatro 1-2
Teatro 3-4
Teatro 5-6
Ninguno

Aprobació
n del
Instructor
No
Sí
Sí
Sí
No

Repetido
para
Crédito
No
Sí
No
No
No

Crédito
Universitario
Disponible
No
No
No
No
No

Ninguno

No

No

No

Crédit
o

Grado

Duración

Requisito
Previo

1.0
1.0
1.0
1.0
.5

9-12
10-12
11-12
12
9-12

Año
Año
Año
Año
Semestre

.5

9-12

Semestre

111311&2-Teatro 1-2
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Este curso incluye entrenamiento en comunicación de cuerpo y voz,
disciplina mental, creatividad y tradición dramática. Cubriremos los
fundamentos de la actuación, así como promoveremos la conciencia de
uno mismo y de los demás y el impacto que el teatro puede tener en la
sociedad. La clase también explorará los diversos aspectos de la vida en
el teatro después de la preparatoria. Los estudiantes completarán las
siguientes unidades de estudio: historia del teatro, introducción a los roles,
escenarios y geografía escénica, improvisación del vocabulario teatral,
juegos y ejercicios teatrales; Pantomima, Juegos de lectura, Voz, Combate
escénico, Escenas abiertas; Creación y desarrollo de un personaje;
Estudios en Carácter Objetivos, Obstáculos y Tácticas; Técnicas de
Memorización; Escenas guionadas y monólogos. Esta clase es una clase
de un año de duración.
111321&2-Teatro 3-4
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Teatro 1-2 o Aprobación del Instructor
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Los estudiantes continuarán aprendiendo habilidades de interpretación
que involucran el cuerpo, la voz y la imaginación. La participación en los
siguientes eventos extracurriculares es obligatoria para aprobar la clase:
competencia de actuación de MHCC, festival de un acto de MHCC y
competencia de actuación regional de Thespians de Oregón. Los
estudiantes continuarán en clase Expresión Crítica, Terminología Teatral,
Dirección, Dialectos, Audiciones y Dramaturgia
111331&2-Teatro 5-6
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Teatro 3-4 o Aprobación del Instructor
Nivel(es) de grado:
11, 12
El objetivo de esta clase es preparar aún más a los estudiantes para la
producción teatral, las audiciones y los estudios adicionales, tanto a
nivel universitario como profesional. Las unidades de estudio incluyen:
dirección, producción teatral, dramaturgia, dialectos, teatro musical,
audiciones, escenas guionadas y monólogos. La participación en el
Concurso Regional de Actuación de Thespians de Oregón es
obligatoria. Los estudiantes continuarán en clase con Crítica de
Actuación y Terminología Teatral. Se recomienda encarecidamente a
todos los estudiantes de esta clase que participen activamente en la
International Thespian Society.

Tarifa
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí

111341&2 Teatro 7-8
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Teatro 5-6 o Aprobación del Instructor
Grado Levels(s): 12
El objetivo de esta clase es preparar aún más a los estudiantes para la
producción teatral, las audiciones y los estudios adicionales, tanto a
nivel universitario como profesional. Las unidades de estudio pueden
incluir: dirección, producción de obras de teatro en clase, dramaturgia,
dialectos y audiciones, escenas con guión avanzado y monólogos; La
participación en el Concurso Regional de Actuación de Thespians de
Oregón es obligatoria. Los estudiantes continuarán en clase con Crítica
de Actuación y Terminología Teatral. Se recomienda encarecidamente
a todos los estudiantes de esta clase que participen activamente en la
International Thespian Society.
111411-Escenografía
Duración de la Clase: Semestre
Requisito Previo: Ninguno
Grado Levels(s): 9, 10, 11, 12
Este curso está diseñado para que los estudiantes aprendan habilidades
y técnicas en los aspectos técnicos del teatro. Los temas de estudio
incluyen análisis de grabación de producciones teatrales en vivo, diseño
de escenarios; diseño de iluminación; diseño de vestuario; iluminación de
plataforma y foco; relaciones públicas y marketing; comprensión de los
términos y roles entre bastidores.
111219-Apreciación Teatral
Duración de la Clase: Semestre
Crédito: .5
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado: 9, 10, 11, 12
El propósito de esta clase es aumentar la comprensión, la apreciación y la
percepción crítica de los estudiantes sobre el evento teatral. Las lecturas
y conferencias se centrarán en los elementos de la práctica teatral; artistas
e innovadores del teatro a lo largo de la historia; y sobre el desarrollo del
teatro como forma de arte y fenómeno social; la participación en los
debates del foro de la clase y el intercambio de críticas e informes breves
ofrecerán vías para explorar los intereses teatrales individuales de los
estudiantes. Se requiere la participación del público en 2-3 eventos
teatrales después de la escuela y excursiones escolares. Esto no es una
clase de actuación.
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Lenguaje Mundial
Se alienta a los estudiantes a completar al menos un año de Idiomas del mundo en la preparatoria antes de graduarse. La mayoría de las
universidades requieren dos o más años del mismo idioma para ingresar.
Repetido
Crédito
Duració
Requisito
No.
Nombre
Crédito
Grado
para
Universitario
n
Previo
Crédito
Disponible
120111&2
+Español 1-2
1.0
9-12
Año
Ninguno
No
No
120121&2
+Español 3-4
1.0
9-12
Año
Español 1-2
No
No
Al final de cada
120131&2
+Español 5-6
1.0
10-12
Año
Español 3-4
No
No
curso de Idiomas del
120141&2
+Español 7-8
1.0
11-12
Año
Español 5-6
No
Sí
Mundo, el
Español de
estudiante debe
120221&2
1.0
9 - 12
Año
Ninguno
No
No
Herencia
demostrar
competencia en
120511&2
+Francés 1-2
1.0
9-12
Año
Ninguno
No
No
escuchar y leer,
120521&2
+Francés 3-4
1.0
10-12
Año
Francés1-2
No
No
comprender,
120531&2
+Francés 5-6
1.0
11-12
Año
Francés 3-4
No
No
hablar/señas y
120541&2
+Francés 7-8
1.0
12
Año
Francés 5-6
No
No
escribir de acuerdo
+Lenguaje de
con las estructuras
128111&2
Señas Americano 11.0
9-12
Año
Ninguno
No
No
enseñadas en esa
2
clase.
Lenguaje de
+Lenguaje de
Señas
128121&2
Señas Americano 31.0
10-12
Año
No
No
Americano
4
1-2
+Indica cursos básicos aprobados por la NCAA
120511&2-Francés 1-2
120111&2-Español 1-2
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán a comunicarse escuchando, hablando,
leyendo y escribiendo a un nivel de principiante. También se les
presentará la geografía y la cultura de los países donde se habla el idioma.
Los estudiantes demostrarán su habilidad lingüística a través de
actividades tales como: diálogos, ejercicios interactivos, cartas,
conversaciones, práctica de comprensión auditiva y ejercicios de
gramática. El enfoque principal está en la participación oral. Los hablantes
nativos deben comunicarse con su consejero para una ubicación
adecuada.

120521&2-Francés 3-4
120121&2-Español 3-4
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Calificación aprobatoria en el primer año 1-2
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán a comunicarse escuchando, hablando,
leyendo y escribiendo en un nivel intermedio. También se les presentará
la geografía y la cultura de los países donde se habla el idioma. Los
estudiantes demostrarán su habilidad lingüística a través de actividades
tales como: diálogos, ejercicios interactivos, cartas, conversaciones y
práctica auditiva. El enfoque principal está en la participación oral.

120531&2-Francés 5-6
120131&2-Español 5-6
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo:Calificación aprobatoria en segundo año 3-4
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Los estudiantes aprenderán a comunicarse escuchando, hablando,
leyendo y escribiendo en un nivel intermedio avanzado. Continuarán
estudiando la geografía y la cultura de los países donde se habla el
idioma. Los estudiantes demostrarán su habilidad lingüística a través de
actividades tales como: historias TPRS, diálogos reales, ejercicios
interactivos, cartas, conversaciones, Música y práctica de comprensión
auditiva. El enfoque principal está en la participación oral.

120541&2-Francés 7-8
120141&2-Español 7-8
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Calificación aprobatoria en tercer año 5-6
Nivel(es) de grado:
11, 12
Los estudiantes aprenderán a comunicarse escuchando, hablando,
leyendo y escribiendo en un nivel avanzado. Continuarán estudiando la
historia, la geografía y la cultura de los países del idioma de destino.
Los estudiantes demostrarán su habilidad lingüística a través de
actividades como conversación, composición, lecturas, presentaciones
orales y ejercicios de gramática. Los estudiantes de español 7-8 pueden
obtener doble crédito a través de MHCC.
120221&2-Español deHerencia
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 12
Español de Herencia es un curso diseñado específicamente para
aquellos estudiantes que han crecido con el idioma español, ya sea
como hablante nativo o en el hogar. Esta clase se enfoca en ayudar a
los estudiantes a fortalecer sus habilidades para hablar español,
practicar la alfabetización (lectura y escritura) y obtener habilidades
académicas más formales en español.
128111&2-Lenguaje de Señas Americano 1-2
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Ninguno
Nivel(es) de grado:
9, 10, 11, 1
Este es un curso inicial que se enfocará en el uso y estudio del lenguaje
de señas americano (ASL). Los estudiantes serán introducidos a
estructuras gramaticales básicas, vocabulario, comportamientos
conversacionales y varias perspectivas sobre la cultura sorda. El
aprendizaje de ASL se facilita a través de diálogos, parodias y juegos de
roles para adquirir la capacidad de comunicarse a un nivel de principiante.
El enfoque principal está en la participación oral.
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128121&2-Lenguaje de Señas Americano 3-4
Duración de la Clase: Año
Requisito Previo: Calificación aprobatoria en Lenguaje de Señas
Americano 1-2
Nivel(es) de grado:
10, 11, 12
Este curso se centrará en las estructuras gramaticales básicas, el
vocabulario y los comportamientos conversacionales en el lenguaje de
señas americano (ASL). Los estudiantes desarrollarán y utilizarán
actividades de lenguaje, como cuentos y parodias, tanto en modelos
receptivos como expresivos en el nivel intermedio. El comportamiento no
manual, la estructura de ASL y la fluidez se incluyen para desafiar la
capacidad de los estudiantes para aumentar las habilidades expresivas y
receptivas en ASL. Los estudiantes de ASL 3-4 pueden obtener doble
crédito a través de MHCC.
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