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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
(Sujeto a cambios según la aprobación de la Junta de Regents del Estado de Nueva York)

Clase de 2023 a 2026
(Ingresó a noveno grado en septiembre de 2019 a 2022

Diploma Regents Diploma Regents Advanced
Cursos requeridos Cursos requeridos

4 Créditos
4 Créditos(a)
3 Créditos
3 Créditos
1 Crédito(d)
1 Crédito (b)

Inglés
Estudios Sociales 
Matemáticas 
Ciencias 
Lenguaje Mundial 
Arte/Música 
Salud .5 Crédito
Educación Física 2 Créditos
Electivas 3.5 Créditos

Total 22 Créditos

4 Créditos
4 Créditos(a)
3 Créditos
3 Créditos
3 Créditos(c)
1 Crédito(b)
.5 Crédito
2 Créditos
1.5 Créditos

22 Créditos

Exámenes Requeridos
(Puntaje de aprobación de 65 y más)

Exámenes Requeridos 
(Puntaje de aprobación de 65 y más) 

Inglés comprensivo
Matemáticas Regents(e)
Regents Historia Global y Geografía 
Regents Historia y Gobierno de EE. UU. 
Regents Ciencias

Inglés comprensivo
Tres Exámenes de Matemáticas Regents
Regents Historia Global y Geografía
Regents Historia y Gobierno de EE. UU. 
Dos Exámenes de Ciencias Regents – 1 de 
Ciencias de la vida y 1 de Ciencias físicas
Examen de Control de Idioma Extranjero B

NOTA EXPLICATIVA DE REQUISITOS DE GRADUACIÓN
a. Se requiere un mínimo de cuatro créditos, incluyendo 2 unidades en Historia Global y Geografía, 1
unidad en Historia y Gobierno de EE. UU., ½ unidad en Participación en el Gobierno y ½ unidad en
Economía.

b. Para satisfacer el requisito de artes, los estudiantes deben obtener un crédito a través de una de las
siguientes opciones:

Estudio en Arte 
Artesanía creativa I 
Diseño y Dibujo Coro
Orquesta
Banda
Teoría de la Música I

c. Para obtener el Diploma Regents con designación avanzada, el(la) estudiante debe completar uno
de los siguientes:

1

Inglés
Estudios Sociales 
Matemáticas 
Ciencias 
Lenguaje Mundial 
Arte/Música 
Salud
Educación Física
Electivas

Total 



 

3 créditos en un idioma que no sea inglés y aprobar un examen integral 
apropiado desarrollado localmente con una puntuación de 65 o mejor.
5 créditos en CTE más 1 crédito en un idioma que no sea inglés 5 créditos 
en artes, más 1 crédito en un idioma que no sea inglés

d. Para obtener el diploma Regents, el(la) estudiante debe obtener un crédito de escuela secundaria en
un idioma mundial, ya sea aprobando el examen de competencia desarrollado localmente o aprobando
el curso mismo durante la escuela secundaria.
e. Para obtener el diploma Regents, el(la) estudiante debe aprobar Regents en Matemáticas, Álgebra
Integrada, Álgebra Básica Común, Geometría, Geometría Básica Común o Álgebra II/Trigonometría.

DIPLOMA REGENT CON HONORES

Los estudiantes pueden obtener un Diploma Regents con honores al lograr un promedio de 90 % 
o más en el examen Core Regents: Inglés, Historia Global y Geografía, Historia de EE. UU., un
Regents de Ciencias, un Regents de Matemáticas o un Examen Básico Común de Matemáticas.

DIPLOMA REGENT AVANZADO CON HONORES

Los estudiantes pueden obtener un Diploma Regents Avanzado con Honores al lograr un 
promedio de 90% o más en todos los siguientes Exámenes Regents requeridos: Inglés, Historia 
Global y Geografía, Historia de EE. UU., dos Ciencias (una ciencia de la vida y una ciencia 
física), tres Matemáticas y un examen integral desarrollado localmente en un idioma mundial con 
una puntuación de 65 o una secuencia de 5 créditos en Arte, Negocios o Música.

DIPLOMA REGENT AVANZADO CON MAESTRÍA
EN MATEMÁTICAS Y/O CIENCIAS

Los estudiantes que completen todos los requisitos de trabajo y evaluación del curso para el 
diploma Regents con designación avanzada en matemáticas y/o ciencias y que aprueben, con una 
puntuación de 85 o más, tres exámenes Regents de nivel de inicio en matemáticas y/o tres 
exámenes Regents de nivel de inicio en ciencias, obtendrá un diploma Regents con designación 
avanzada, con una anotación en el diploma que denota dominio en matemáticas y/o ciencias, 
según corresponda.
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PREMIOS ESCOLARES AP

I. CURSOS DE HONORES

A. Pautas básicas de admisión
1. calificación final de la boleta de calificaciones de 85 en la clase Regents anterior u 

80 en la clase Honors anterior
2. y/o recomendación del departamento
3. carta de intención motivacional del estudiante

II. CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA

A. Pautas básicas de admisión
1. Calificación final de la boleta de calificaciones de 90 en la clase anterior de 

Regents u 85 en la clase Honors anterior
2. y/o recomendación del departamento
3. carta de intención motivacional del estudiante

B. los estudiantes inscritos en cursos AP toman el examen Regents correspondiente al 
final del curso AP, si corresponde.

C. Los estudiantes inscritos en clases AP deben tomar el examen AP. Los estudiantes que 
no tomen el examen AP respectivo perderán la ponderación de 1.18 del curso y 
recibirán una ponderación de Honors de 1.08.

Los cursos de Colocación Avanzada ofrecen a los estudiantes la oportunidad de tomar un curso 
impartido a nivel universitario. Tanto el enriquecimiento como el crédito universitario están 
disponibles para el(la) estudiante dedicado(a). El trabajo intensivo en el aula, el estudio 
independiente y la investigación son una parte integral del programa. El(la) estudiante asume el 
costo de tomar los exámenes AP. El costo para el año escolar 2021-2022 fue de $96 por cada 
examen AP. La asistencia financiera está disponible para los estudiantes que califiquen a través 
de la Junta de Examen de Ingreso a la Universidad. El examen es administrado por la Junta de 
Examen de Ingreso a la Universidad y se utiliza una escala de nivel universitario de 5 puntos. De 
acuerdo con la publicación de la Junta de examen de ingreso a la universidad, más de 1000 
colegios y universidades otorgarán créditos de colocación avanzada a los candidatos que reciban 
un 4 o un 5.

El Programa AP ofrece varios Premios Académicos AP para reconocer a los estudiantes 
de secundaria que han demostrado logros de nivel universitario a través de cursos y 
exámenes AP. Aunque no hay un premio monetario, además de recibir un certificado de 
premio, este logro se reconoce en cualquier informe de puntaje AP que se envía a las 
universidades el otoño siguiente.
• Becario(a) AP: otorgada a los estudiantes que reciben puntajes de 3 o más en tres o más 

exámenes AP

• Becario(a) AP con honor: otorgado a los estudiantes que reciben un puntaje promedio de al 
menos 3.25 en todos los exámenes AP tomados y puntajes de 3 o más en cinco o más de estos 
puntajes.

PARA LA ADMISIÓN EN LOS CURSOS DE CONTINUACIÓN EN 
HONORES Y COLOCACIÓN AVANZADA
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PROMOCIÓN DE GRADOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA

• Becario(a) AP con Distinción: Otorgado a los estudiantes que reciben un puntaje promedio de al 
menos 3.5 en todos los exámenes AP tomados y puntajes de 3 o más en cinco o más de estos 
exámenes.

• Becario(a) estatal AP: Otorgado a el(la) estudiante en cada estado de EE. UU. y el Distrito de 
Columbia con puntajes de 3 o más en la mayor cantidad de exámenes AP, y luego el puntaje 
promedio más alto (al menos 3.5) en todos Exámenes AP tomados.

• Becario(a) Nacional AP: Otorgado a estudiantes en los Estados Unidos que reciben un puntaje 
promedio de al menos 4 en todos los exámenes AP tomados y puntajes de 54 o más en uno o más 
de estos exámenes.

GRADO 9: Para ser promovido(a) a grado 10 un(a) estudiante:

• Debe completar 6 unidades de crédito
• Debe completar un crédito en Inglés 9, Estudios Globales 9, Matemáticas, Ciencias y un

Idioma Mundial
• Debe aprobar todos los exámenes Regents requeridos
• Debe completar ½ crédito en Educación Física y un crédito electivo

GRADO 10: Para ser promovido(a) a grado 11 un(a) estudiante:

• Debe completar 12 unidades de crédito
• Debe completar un crédito en Inglés 10, Estudios Globales 10, Matemáticas, Ciencias y un

Idioma Mundial
• Debe aprobar todos los exámenes Regents requeridos
• Debe completar 1 crédito en Educación Física y múltiples créditos electivos

GRADO 11: Para ser promovido(a) a grado 12 un(a) estudiante:

• Debe estar en postura para la graduación de junio
• Debe haber ganado 18 unidades de crédito
• Debe completar un crédito en Inglés 11, Historia Americana y un Idioma Mundial
• Debe aprobar todos los exámenes Regents requeridos
• Debe completar 1 ½ créditos en Educación Física, un crédito de Salud, así como múltiples

créditos electivos

*Nota Especial
1. Se espera que los estudiantes de nivel secundario que no cumplan con los mandatos de Promoción de grados
para junio asistan a la escuela de verano para recuperar el trabajo del curso.

Los Estudiantes que no asistan a la escuela de verano:
• Deben asistir a la ayuda adicional programada
• Perderán la colocación en el Programa de Educación Ocupacional BOCES
• Perderán los privilegios de nivel de grado hasta completar los Portales Promocionales

2. En raras situaciones, se llevará a cabo una discusión colaborativa sobre la posibilidad de aceleración o 
retención cuando sea lo mejor para el(la) estudiante. La autoridad final para la colocación de grado recae en el(la) 
director(a) del edificio.
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CRÉDITO PARA CURSOS TOMADOS FUERA 
DE RIVERHEAD HIGH SCHOOL

Se pueden ponderar diferentes niveles de curso del mismo curso para que un(a) estudiante no sea 
penalizado(a) por tomar un nivel más difícil de un curso. Estas ponderaciones se incluyen solo en los 
promedios de clasificación de los estudiantes y no aparecen en la boleta de calificaciones ni en el 
expediente académico. Los pesos se determinan de la siguiente manera. Honors Bridge estará 
disponible caso por caso. 

Para los estudiantes de último año que participan en el programa Honors Bridge: la ponderación de 
Honors Bridge no se aplicará al rango senior al final del séptimo período de calificación. La 
designación de Honors Bridge se incluirá en la transcripción final en junio, pero no afectará el rango final.

Curso sin designación de nivel 1.00 

Curso Nivel Regents 1.04 

Curso de Honors 1.08 

Curso de nivel Universitario/nivel AP 1.18 

Cursos de doble inscripción* 1.08/1.18 

General/electivo no culmina en un 
examen de Regentes

Curso de Regents que finaliza en el 
examen de Regents.

Versión fuertemente enriquecida de 
un curso de nivel Regents.

Termina en un examen de 
colocación avanzada. La 
ponderación se basa en rendir el 
examen AP o en obtener créditos 
universitarios.

*Los estudiantes que se inscriban
en los cursos universitarios de ACE
recibirán el promedio ponderado de
1.18.

El rango de clase para las transcripciones universitarias se calculará a principios del último año. La 
clasificación en la clase se calculará al final del 7.º semestre solo para los estudiantes seniors, 
proyectando los promedios del semestre como promedios finales para todos los cursos. Se utilizarán 
todas las materias calificadas en base numérica, excluyendo la educación física.
Para que un(a) estudiante sea incluido(a) en el rango final de estudiante, debe haber estado inscrito(a) 
en Riverhead High School antes del comienzo de su año Junior de la escuela secundaria.

Los estudiantes que soliciten crédito por cursos tomados en colegios o universidades locales deben 
obtener la aprobación de el(la) director(a) de Riverhead High School antes del primer día que 
el(la) estudiante asista a estas clases. Un curso universitario de un semestre y tres créditos se 
consideraría equivalente a un curso de secundaria de un crédito. En términos generales, a menos 
que estos cursos fueran necesarios para la graduación, no se incluirían en el expediente académico 
del estudiante. Una copia de la transcripción universitaria de el(la) estudiante se puede guardar en el 
archivo de el(la) estudiante.

PONDERACIÓN Y RANGO DE CLASE
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EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CURSOS

Por qué los estudiantes deben planificar un Programa de Estudios
Las decisiones sobre los cursos que tomes en la escuela secundaria te afectarán por el resto de tu vida. 
El cuerpo docente, el(la) consejero(a) escolar, los administradores de la escuela y tus padres 
pueden asesorarte en el proceso de selección de cursos, pero debes participar plenamente en la 
decisión final y estar listo(a) para asumir la responsabilidad de esa decisión. Por esta razón, le 
pedimos que lea este libro de selección de cursos con mucha atención y cuidado. Al seleccionar sus 
cursos para el próximo año, debe considerar varios factores. Estos factores incluyen el éxito 
académico, los requisitos de graduación y la planificación profesional y universitaria. Sus planes 
posteriores a la escuela secundaria o su trabajo futuro deben influir en sus selecciones de cursos en la 
escuela secundaria. Habla sobre tu futuro con tus padres, consejeros escolares y maestros. En su 
tercer año, visite sitios de trabajo y un campus universitario o dos. Hable con los diversos 
representantes universitarios y profesionales cuando visiten nuestra escuela. Solo después de 
haber hecho todas estas cosas podrá tomar decisiones acertadas en relación con la selección de 
cursos.

El Papel de los Consejeros Escolares
Los consejeros escolares del distrito de Riverhead High School amplían su conocimiento y 
experiencia para ayudarle a planificar una experiencia exitosa en la escuela secundaria. Conocen los 
requisitos de graduación, los cambios en los requisitos de Regents y nuestras ofertas de cursos. ¡Deja 
que te ayuden! Los padres y los estudiantes participan anualmente en conferencias de revisión, 
reuniones de nivel de grado o cualquier otra combinación de actividades con los consejeros escolares. 
Aproveche esta oportunidad para obtener más información sobre el cambio riguroso en los requisitos 
del plan de estudios en el estado de Nueva York y los muchos cursos y programas disponibles para 
usted en nuestra escuela. Al mismo tiempo, puede informarse sobre las actividades escolares y los 
requisitos de admisión a la universidad.

Igualdad de Oportunidades Educativas
Cada estudiante tendrá las mismas oportunidades educativas y no será excluido(a) de participar o 
tener acceso a cualquier oferta de cursos, servicios escolares o actividades por motivos de raza, 
color, credo, sexo, origen nacional, religión, edad, estado civil o condicion de discapacidad. 
Cualquier persona que tenga una queja sobre discriminación sexual debe comunicarse con la 
Oficial de Cumplimiento del Título IX del Distrito, la Srta. Christine Tona. Las quejas 
relacionadas con la discriminación por motivos de discapacidad deben dirigirse a la Srta. 
Jeanne-Marie Mazzaferro, Directora de Educación Especial, al (631) 369-6800.

Los consejeros se reunirán con los estudiantes en persona o virtualmente para analizar el proceso de 
selección de cursos, las fechas y los plazos.

Los consejeros también se reunirán con los padres en persona o virtualmente para revisar los 
requisitos de graduación y del curso, cuando sea necesario.

Las hojas de selección de cursos se enviarán por correo a casa.

USO DE ESTE FOLLETO PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS
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POLÍTICA DE CAMBIO DE HORARIO

Los estudiantes tendrán citas individuales o en grupos pequeños para reunirse con sus consejeros y 
finalizar la selección de cursos. Es posible que se requiera permiso del departamento o de los padres 
para algunos cursos.

Después de que se hayan contado todas las solicitudes de los estudiantes, se tabularán los cursos y se 
preparará un programa maestro de enseñanza.

Los estudiantes que tengan conflictos de horario serán notificados y dichos conflictos se resolverán.
Los horarios de los estudiantes estarán disponibles para los estudiantes en el salón principal el primer 
día de clases regulares.

Tenga en cuenta que los cursos se ofrecerán solo si un número suficiente de estudiantes se registran 
para el curso. Es posible que algunos cursos enumerados no se brinden si el registro es demasiado 
bajo. Existen razones administrativas adicionales por las que no se puede ofrecer un curso.

1. Una vez que comience la escuela, los cambios de horario se haran solo por razones educativas (es 
decir, requisitos de graduación, requisitos de secuencia y ubicación incorrecta). Para ser considerado, 
un cambio de horario debe tener la aprobación por escrito del padre/tutor, el(la) maestro(a) y el(la) 
supervisor(a) del departamento del estudiante. La última fecha para que los estudiantes inicien 
cambios de horario es dentro de las primeras cinco semanas de clases. LOS ESTUDIANTES 
DEBEN REPORTARSE A SU CLASE PROGRAMADA ORIGINALMENTE HASTA QUE SE 
APRUEBE FORMALMENTE UN CAMBIO.

2. En ningún momento se hará un cambio de horario simplemente para afectar un cambio de maestro(a) 
o un cambio de período de clase.

3. Los estudiantes que abandonen un curso después de la marca de cinco semanas sin inscribirse en otro 
curso recibirán un "WF" (Retiro fallido) en su expediente académico permanente.

4. Las circunstancias atenuantes serán revisadas por el departamento de orientación y el(la) director(a) 
de la escuela secundaria.

LÍMITE DE TIEMPO EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES QUE SE RETIRAN DE UN CURSO

El retiro de una clase solo se considerará durante las primeras cinco (5) semanas de clases y las 
primeras cinco (5) semanas del segundo semestre para los cursos de primavera. Los estudiantes 
pueden retirarse de un curso solo con el permiso por escrito de los padres. Se agregará otra clase en su 
lugar cuando sea posible y apropiado. Las calificaciones y la asistencia se transferirán del curso del 
que el estudiante está saliendo al curso al que está ingresando, siempre que el curso esté en la misma 
materia. Un(a) administrador(a) de nivel de grado y/o supervisor(a) de departamento debe aprobar 
todos los retiros de cursos una vez que haya comenzado el año escolar.
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Riverhead High School ofrece a sus estudiantes un plan de estudios integral y variado en 
preparación para la universidad, la escuela técnica y otros tipos de educación posterior a la escuela 
secundaria, las fuerzas armadas o el empleo.

Se dedica una gran cantidad de tiempo, cuidado y esfuerzo para asegurar que cada estudiante sea 
colocado(a) en un programa educativo que satisfaga mejor sus necesidades individuales. Se busca 
la opinión de los estudiantes, padres, maestros y consejeros. El proceso de programación es largo, 
comienza en diciembre y finaliza en julio. Es el objetivo del personal, a través de este proceso, 
asegurar una apertura sin problemas del nuevo año escolar, uno marcado por un mínimo de 
interrupciones debido a los cambios de horario. Para alcanzar este objetivo, se han establecido las 
siguientes pautas:

1. Las selecciones de cursos preliminares se realizan en febrero durante las reuniones entre los 
estudiantes y los consejeros de orientación.

2. De enero a abril, previa solicitud, los estudiantes se reunirán con su Consejero(a) de 
Orientación para analizar la selección de clases para el próximo año escolar. Este folleto de 
oferta de cursos, desarrollado por la administración de la escuela secundaria y los 
departamentos académicos, detalla los requisitos de graduación del estado de Nueva York y 
brinda una lista completa de los cursos ofrecidos por cada departamento en Riverhead High 
School. Está disponible para ver en la página web de Riverhead High School.

3. Los consejeros de orientación de Riverhead Middle School estarán disponibles para reunirse 
con cada padre y estudiante de octavo grado para revisar las clases para el próximo año 
escolar. Debido a la naturaleza del horario de noveno grado, los estudiantes solo harán 
elecciones en las áreas electivas.

4. Todos los estudiantes estarán inscritos en un horario completo de clases, incluyendo la 
educación física.

5. Cualquier cambio en estas selecciones de cursos debe ser presentado por escrito por el 
estudiante y los padres a su Consejero(a) de Orientación antes del último día de clases 
(mediados de junio).

6. En agosto, se enviará por correo a cada estudiante una lista actualizada de cursos. Esta lista 
de cursos reflejará cambios debido a:

A. Solicitudes previas de el(la) estudiante/padres presentadas antes del 1 de junio.

B. Resultados en junio o boleta de calificaciones de la escuela de verano.

C. Consideraciones de baja inscripción o dotación de personal.

D. Conflictos en el programa maestro.

E. Recomendaciones finales del departamento.

7. Los cursos enumerados en este libro son ofertas potenciales y cada curso puede o no 
realizarse todos los años escolares. Antes de cada año escolar, se toman decisiones sobre qué 
cursos impartir según el interés de los estudiantes durante el proceso de selección de cursos, 
así como la disponibilidad del personal.

PLANIFICACIÓN
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Requisitos Académicos
Para practicar deportes en una escuela de la División I o II, debe graduarse de la escuela secundaria, 
completar 16 cursos básicos aprobados por la NCAA, obtener un GPA mínimo y obtener un puntaje 
ACT o SAT que coincida con el GPA del curso básico.

o Se requieren dieciséis cursos básicos
▪ Diez cursos básicos completados antes del séptimo semestre; siete de los

10 deben estar en inglés, matemáticas o ciencias naturales/físicas. Estos
cursos/calificaciones están "bloqueados" al comienzo del séptimo
semestre (no se pueden repetir para mejorar el GPA para cumplir con los
requisitos de elegibilidad iniciales).

Resultados de los examenes
• División I tiene una escala móvil para el puntaje del exa,em y el promedio de calificaciones.

Visite riverhead.net, High School, Guidance, NCAA para ver la información..
• División II tiene una escala móvil para el puntaje de la prueba y el promedio de calificaciones.

Visite riverhead.net, High School, Guidance, NCAA para ver información
• El puntaje SAT utilizado para los propósitos de la NCAA incluye solo las secciones de lectura

crítica y matemáticas. La sección de escritura no se utiliza.
• El puntaje de ACT utilizado para los propósitos de la NCAA es una suma de las cuatro

secciones del ACT: inglés, matemáticas, lectura y ciencias.
• Todos los puntajes de SAT y ACT deben ser informados directamente al Centro de

elegibilidad de la NCAA por la agencia de evaluación. No se utilizarán los puntajes de las
pruebas que aparecen en las transcripciones. Al registrarse para el SAT o ACT, use el código
del Centro de elegibilidad de 9999 para asegurarse de que el puntaje se informe al Centro de
elegibilidad.

Promedio de calificaciones (GPA)
• Solo los cursos básicos se utilizan en el cálculo del promedio de calificaciones.
• Asegúrese de consultar la lista de cursos básicos aprobados por la NCAA de su escuela

secundaria en el sitio web del Centro de elegibilidad para asegurarse de que los cursos que se
toman hayan sido aprobados como cursos básicos. El sitio Web es www.eligibilitycenter.org

• Los requisitos del promedio de calificaciones de la División I se enumeran en el sitio web de
nuestra escuela.

• Los requisitos de promedio de calificaciones de la División II son un mínimo de 2.200 (escala
móvil).

Cursos Básicos en Internet
La lista de cursos básicos aprobados de nuestra escuela secundaria está disponible en Internet.

Visite www.eligibilitycenter.org

Haga clic en “Enter Here” para estudiantes universitarios de la NCAA

Atletas hagan clic en “Resources”

Haga clic en “U.S. Students”

Haga clic en “List of NCAA Courses”

Ingrese nuestro código de seis dígitos 334750 y haga clic en “Search”

REQUISITOS DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
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DIVISIÓN 1
Requisitos del calificador

*Ayudas, prácticas y competiciones de atletismo

16 Cursos Básicos

Diez (10) cursos básicos completados 
antes del inicio del séptimo semestre. Siete 
(7) de los 10 deben ser en inglés,
matemáticas o ciencias naturales/físicas.

“Encerrados” para el cálculo del GPA del 
curso básico.

Puntaje de prueba correspondiente 
(puntuación suma ACT o puntaje 
combinado SAT) y GPA del curso 
principal (mínimo 2.3) en escala móvil 
(consulte el sitio web de la escuela)

Graduación de la escuela secundaria

DIVISIÓN I
Requisitos académicos de camisa roja

*Ayuda y práctica de atletismo (sin competencia) 

16 cursos básicos

Puntuaciones de exámenes 
correspondientes (puntuación suma ACT o 
puntuación combinada SAT) y GPA del 
curso básico (mínimo 2.0) en escala móvil 
(consulte el sitio web de la escuela)

Obtenga un GPA básico de al menos 2.000

Graduación de la escuela secundaria

DIVISIÓN II
Requisitos para calificacion completa

Regla de 16 cursos básicos

16 cursos básicos:
3 años de inglés.
2 años de matemáticas (Álgebra I o 
superior).
2 años de ciencias naturales/físicas (1 año 
de laboratorio si lo ofrece la escuela 
secundaria).
3 años de inglés, matemáticas o ciencias 
naturales/físicas adicionales. 2 años de 
ciencias sociales.
4 años de cursos adicionales (de cualquier 
área anterior, idioma extranjero o religión/
filosofía comparada).

Obtener el puntaje de ACT/SAT que 
coincida con el GPA de su curso principal 
en la escala móvil de calificación completa 
de la División II (consulte el sitio web de la 
escuela)

Graduación de la escuela secundaria

DIVISIÓN 1I
Requisitos de calificación parcial

16 cursos básicos

Obtenga un GAP de curso básico de al 
menos 2.000

Obtener el puntaje de ACT/SAT que 
coincida con el GPA de su curso básico en 
la escala móvil de calificación parcial de 
la División II (consulte el sitio web de la 
escuela)

Graduación de la escuela secundaria

Los estudiantes que se inscriban en una institución de la División I o II de la NCAA por primera vez 
también deben completar el cuestionario de aficionados a través del sitio web del Centro de 
elegibilidad. Los estudiantes deben solicitar la certificación final de amateurismo antes de la 
inscripción.

Para obtener más información sobre las reglas, visite www.ncaa.org. Haga clic en “Academics and
Athletes” después en “Eligibility and Recruiting.” O visite el sitio web del Centro de 
elegibilidad en www.ncaaclearinghouse.net.

Llame al Centro de elegibilidad de la NCAA si tiene preguntas: Número gratuito: 877-262-1492.

Recuerde: Cumplir con las reglas académicas de la NCAA no garantiza su admisión a una 
universidad. Debe solicitar la admisión.
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Las artes visuales son una parte integral de la experiencia humana. El objetivo del programa de arte es 
ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de crear y expresarse visualmente, mientras los ayudan 
a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo. Los cursos de arte en Riverhead High School 
también facilitarán el desarrollo de la alfabetización visual de los estudiantes a través de la práctica 
auténtica, permitiéndoles disfrutar y reconocer el arte de por vida y ayudándolos a aprender a percibir, 
analizar e interpretar activamente la información basada en imágenes.

Los estudiantes pueden cumplir con su requisito de graduación en artes al completar con éxito un año 
completo de un curso básico en el departamento de artes visuales, ya sea Estudio en Arte o Artesanía 
creativa I. Los estudiantes que deseen continuar su aprendizaje de artes visuales pueden seleccionar un 
programa secuencial de arte, aprovechando tantos cursos de arte de nivel avanzado como sea posible 
durante su tiempo en la escuela secundaria. Además, los cursos de Colocación Avanzada ofrecen un 
distinguido rigor académico para los estudiantes.

Se recomienda (y a veces se requiere) que se tome Estudio en Arte o Artesanía creativa I antes de tomar 
un curso electivo avanzado. En circunstancias especiales, el curso electivo avanzado se puede tomar sin el 
curso básico si el estudiante tiene permiso del Director de Bellas Artes. Los estudiantes que deseen 
completar una secuencia de cinco créditos en artes visuales para obtener un Diploma Regents con 
Designación Avanzada deben aprobar un curso básico (Estudio en Arte o Artesanía Creativa I) más 
cuatro créditos electivos adicionales en artes visuales. Por favor tenga en cuenta que los cursos se 
ofrecerán en función de la inscripción suficiente.

SECUENCIA DE 5 UNIDADES

1 unidad de crédito de requisitos básicos en Estudio en Arte O Artesanía Creativa I
4 Unidades de Crédito en cursos de arte electivos secuenciales

ELECTIVOS

Estudio de Dibujo y Pintura
Estudio en cerámica
Estudio en fotografía I/II 
Gráficos por computadora 
Cine digital 
Escultura en 3D

Artesanías Creativas I/II Cerámica 
avanzada
Gráficos por computadora avanzados
Estudio en Arte AP
Historia del Arte AP

ARTE

12
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Año completo/1 crédito peso 1.00ESTUDIO EN ARTE (701)
Nivel de grado 8-12
Requisito previo: ninguno

Descripción:
Este es el curso básico para muchos de los cursos que se ofrecen en el departamento de arte. En este curso 
práctico, los estudiantes crearán obras de arte que exploran varios temas, tópicos, temas y metáforas. Los 
estudiantes aprenderán a comprender y usar elementos visuales, principios organizacionales e imágenes 
expresivas para comunicar sus propias ideas visualmente. Se utilizará una variedad de materiales, 
procesos, medios y técnicas de arte tradicional para crear el trabajo. Este curso cumple con el requisito de 
graduación del estado de Nueva York para las artes.

Año completo/1 crédito peso 1.00ARTESANÍA CREATIVA I (704)
Nivel de grado 9-12
Requisito previo: ninguno

Descripción:

Artesanía Creativa I es un curso básico de arte de nivel principiante diseñado para ofrecer a los 
estudiantes una amplia variedad de experiencias artísticas prácticas y de medios mixtos. Se explorará una 
combinación de obras de arte en 2D y 3D, incluyendo medios como el grabado, la escultura, el collage, el 
arte con fibras, los mosaicos y el diseño de objetos encontrados, a medida que los estudiantes aprenden 
sobre técnicas artesanales decorativas y funcionales y su impacto cultural. Este curso está destinado a 
estudiantes que disfrutan expresándose en una amplia variedad de medios artísticos. Artesanía Creativa I 
satisface el requisito de graduación del estado de Nueva York para las artes.

peso 1.00ARTESANÍA CREATIVA II (705)
Nivel de grado 10-12
Requisito previo: Artesanía Creativa I

Descripción:

Artesanía Creativa II es una extensión de Artesanía Creativa I. Los estudiantes aprenderán técnicas más 
avanzadas y explorarán materiales más complejos a medida que crean artesanías decorativas y 
funcionales en 2D y 3D que reflejan influencias históricas y multiculturales. El trabajo del curso 
fomentará la resolución de problemas y la creatividad con un enfoque en el diseño, la creación práctica y 
la aplicación del trabajo.

peso 1.00ESTUDIO DE DIBUJO Y PINTURA (702)
Nivel de grado 10-12 
Requisito previo: Estudio en Arte, o revisión del portafolio en los grados 11-12

Descripción:

Dibujo y pintura se divide en dos secciones. El dibujo se enseña primero para que el estudiante no tenga 
que luchar con esta habilidad mientras trata de dominar las dificultades de la pintura. Dibujar implica 
habilidades de observación y una serie de problemas de diseño. Le sigue un estudio en profundidad de 
objetos reales, materiales de naturaleza muerta y dibujo de figuras.
Hay un énfasis en esta clase en crear la ilusión de realismo. Los estudiantes deben tener el deseo de llevar 
sus habilidades al siguiente nivel. La pintura consiste en el dominio de la acuarela, el pastel y las pinturas 
acrílicas.
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Año completo/1 crédito

Año completo/1 crédito



14

peso 1.00ESTUDIO EN CERAMICA (706) 
Nivel de grado 10-12
Requisito previo: Estudio en Arte, Artisanias Creativas I o revisión de la carpeta de trabajos para 
los grados 11 y 12

Descripción:
Para inscribirse en este curso introductorio de cerámica, los estudiantes deben haber completado con 
éxito un curso básico de arte. Se aprenderán y aplicarán métodos de construcción manual con arcilla, 
como rollos, losas, pinzas y bloques. También se tratará la unión de cuerpos de barro, las técnicas de bajo 
y sobre vidriado, y la introducción al torno alfarero. Se utilizarán excursiones, demostraciones, 
presentaciones de diapositivas y otras experiencias visuales para ayudar a los estudiantes a obtener una 
apreciación y comprensión más profundas de la forma de arte.

Año completo/1 crédito peso 1.00CERÁMICA AVANZADA (707)

Nivel de Grado 11-12 Requisito Previo: Estudio en Cerámica
Descripción:
Cerámica Avanzada es un curso de estudio práctico que está diseñado para ampliar las habilidades y 
técnicas aprendidas en Estudio en Cerámica. Los estudiantes experimentarán con una variedad de nuevas 
técnicas de cerámica mientras refinan y avanzan en las habilidades de construcción manual y lanzamiento 
de ruedas, así como técnicas de vidriado. Se abordará la obra escultórica y figurativa y se abordarán 
formas más complejas. Se asignarán proyectos específicos con énfasis en el diseño, el proceso y la 
artesanía.

ESTUDIO EN FOTOGRAFÍA I (708)
Nivel de Grado 10-12

ESTUDIO EN FOTOGRAFÍA II (709)
Año completo/1 crédito

peso 1.00

peso 1.00

Requisito Previo: Estudio en Arte o Artesanía Creativa I
Requisito: Cámara SLR de película tradicional de 35 mm

Descripción:
Estudio en fotografía I es una clase de fotografía en blanco y negro para principiantes. Los estudiantes 
aprenderán cómo usar el medio fotográfico como una forma de arte, documentación y autoexpresión. 
Aprenderán cómo exponer películas tradicionales de acuerdo con las reglas artísticas de composición, 
mientras se concentran en los elementos y principios del diseño. Además, los estudiantes aprenderán 
todos los aspectos técnicos de la fotografía tradicional, incluido el trabajo y el dominio de una cámara 
SLR de 35 mm, el revelado de películas y la realización de copias de esa película en el cuarto oscuro. 
Todas las asignaciones de tiro serán responsabilidad del estudiante para completarlas como tarea; el 
tiempo de clase se utilizará para el trabajo de laboratorio. Los estudiantes deben tener u obtener su propia 
cámara SLR de película tradicional de 35 mm durante todo el año. No se proporcionan cámaras para cada 
estudiante.

GRÁFICOS DE COMPUTADORA (712)
Nivel de Grado 10-12 Año completo/1 crédito
Requisito Previo: Estudio en Arte, Artesanías Creativas I, o Diseño y Dibujo para Producción
Descripción:
Este curso de un año completo está diseñado para exponer a los estudiantes a varios métodos diferentes de 
creación de arte electrónico. La computadora se utilizará como una herramienta para crear dibujos, 
manipulaciones fotográficas y obras de arte comerciales. La experiencia informática previa es útil, pero 
no necesaria. Cada trimestre, se espera que los estudiantes completen de seis a diez obras de arte 
generadas por computadora. Los estudiantes obtendrán un crédito de arte al completar con éxito este curso 
de un año completo.
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peso 1.00GRÁFICOS DE COMPUTADORA AVANZADOS (713)
Nivel de grado 11-12 Año completo/1 crédito Prerrequisito: 
Gráficos de computadora I o revisión del portafolio en el grado 12

Descripción:
Los estudiantes aprovecharán su conocimiento de gráficos por computadora para crear obras de arte a 
nivel profesional. Las áreas de estudio incluyen: el uso de programas tridimensionales fotorrealistas 
mientras se concentra en la creatividad y la imaginación; escanear fotografías para manipular y 
experimentar con el retoque de imágenes; usar programas para crear anuncios y empaquetar productos; 
diseño básico de sitios web; experimentando con la animación 3D.

CINE DIGITAL (714)
Nivel de grado 10-12 Año completo/1 crédito peso 1.00 
Prerrequisito: Estudio en Arte o Artesanías Creativas I

Descripción:
Cine digital es un curso de un año completo que estudiará las técnicas cinematográficas desde la 
concepción hasta la exhibición. Los estudiantes trabajarán con cámaras digitales y software de edición 
avanzado para producir sus propios cortometrajes y comerciales. Los proyectos integrales incluirán: 
desarrollo de la historia, escritura de guiones, animación básica, producción de sonido, fotografía digital, 
filmación y edición digital. Los estudiantes obtendrán un crédito de arte al completar este curso.

peso 1.00  ESCULTURA 3D (719)
Nivel de grado 10-12 Año completo/1 crédito
Prerrequisito: Arte de Estudio, Artesanías Creativas o Diseño y Dibujo para Producción

Descripción:
Los objetivos del curso son familiarizar a los estudiantes con los principios, métodos y fundamentos de la 
creación de arte en 3D. Los estudiantes explorarán las áreas de dibujo y planificación, teoría del color, 
escultura con arcilla, madera, alambre de metal, papel maché e impresión 3D.

peso  1.18ESTUDIO DE ARTE AP: DESARROLLO DE PORTAFOLIO (718)
Nivel de grado 10-12 Año completo/1 crédito
Prerrequisito: Permiso del departamento y revisión de la carpeta
Descripción:

Los portafolios de Estudio de Arte AP están diseñados para estudiantes de arte serios interesados en la 
experiencia práctica de desarrollar un cuerpo de trabajo de arte y desarrollar el dominio en la ejecución 
conceptual, compositiva y técnica de sus ideas. Estudio de Arte de Colocación Avanzada no culmina en 
un examen escrito; en cambio, los estudiantes envían su carpeta de trabajos al comité universitario para su 
evaluación cerca del final del año escolar. Los estudiantes pueden crear un portafolio que satisfaga una de 
las tres opciones de AP Studio: dibujo/pintura, diseño bidimensional o diseño tridimensional. El curso 
está diseñado para promover y desarrollar conceptos e ideas originales en las artes visuales. Se alienta a 
los estudiantes a convertirse en pensadores independientes que contribuirán de manera inventiva y crítica 
a su cultura a través de la creación de arte.

Este curso AP aborda tres preocupaciones principales para los artistas: (1) un sentido de calidad en el 
trabajo personal; (2) la concentración de un artista en un interés o problema visual particular; y (3) 
amplitud y profundidad de experiencia en los medios formales, técnicos y expresivos del artista. El 
portafolio de un estudiante debe reflejar estas tres áreas de preocupación: calidad, concentración y 
amplitud.

Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras aún están en 
la escuela secundaria. El programa AP se basa en la premisa de que el material de nivel universitario se 
puede aprender con éxito en la escuela secundaria. El Comité de Desarrollo de AP Studio Art ha contado 
con el asesoramiento de docentes de escuelas secundarias y universidades. 15
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en la definición del alcance del trabajo que sería equivalente al de los cursos universitarios de 
introducción al arte. Como tal, los estudiantes deben esperar pasar una cantidad considerable de tiempo 
fuera del aula trabajando en su obra de arte. Además, los estudiantes deben completar una tarea de 
verano que comprenderá ¾ de la calificación del primer trimestre. Este trabajo será evaluado la primera 
semana de septiembre. A lo largo del año, los estudiantes deben cumplir con plazos estrictos.

HISTORIA DEL ARTE DE COLOCACIÓN AVANZADA (716)
Año completo/1 crédito peso  1.18Nivel de grado 10-12 

Requisito previo: ninguno

Descripción:
Historia del Arte de Colocación Avanzada está diseñado para brindar a los estudiantes de secundaria los 
mismos beneficios que brinda un curso universitario de introducción a la historia del arte: una 
comprensión y disfrute de la arquitectura, la escultura, la pintura y otras formas de arte dentro de 
contextos históricos y culturales. En este curso, los estudiantes examinan las principales formas de 
expresión artística del pasado y el presente de una variedad de culturas. Aprenden a mirar las obras de 
arte de forma crítica, con inteligencia y sensibilidad ya analizar lo que ven. Muchos colegios y 
universidades ofrecen crédito a los estudiantes que se han desempeñado exitosamente en el examen de 
Historia del Arte AP requerido.

No se supone experiencia previa en arte o historia del arte para aquellos estudiantes que toman el curso.
Se alienta especialmente a los estudiantes que hayan obtenido buenos resultados en otros cursos de 
humanidades, como historia y literatura, o en cualquiera de las artes de estudio, a que se inscriban. Se 
espera que las experiencias de los estudiantes en la práctica del arte y en otros cursos de humanidades 
resulten útiles para enriquecer el contexto del curso de historia del arte. Si bien el curso no asume 
capacitación previa ni busca principalmente identificar a los estudiantes que se especializarán en historia 
del arte en la universidad, sí requiere un alto grado de compromiso con el trabajo académico y con los 
propósitos de un programa diseñado para cumplir con los estándares universitarios.

Los estudiantes deben completar una tarea de verano que comprenderá ¾ de la calificación del primer trimestre.
Esta tarea será evaluada la primera semana de septiembre. A lo largo del año se espera que los estudiantes 
completen tareas diarias, lecturas, ensayos y proyectos.
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El propósito de la Educación de Negocios es preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo al 
proporcionarles las habilidades y el conocimiento que son necesarios para obtener y tener éxito en un 
trabajo. Ocho de cada diez trabajadores se ganan la vida en el mundo empresarial; Entonces, ¿por qué 
esperar? Comience ahora a prepararse para una carrera gratificante eligiendo una secuencia de Negocios

Año completo/ 1 crédito peso 1.00CONTABILIDAD (612)
Nivel de Grado 11-12 Requisito Previo: Ninguno

Descripción:
Contabilidad es un curso de contabilidad financiera de todo el año. El propósito de este curso es 
introducir y familiarizar a los estudiantes con los fundamentos y procedimientos básicos de contabilidad 
de una empresa, así como aplicar estas habilidades a aplicaciones y simulaciones informáticas. Durante 
este curso, los estudiantes explorarán el mundo real de las finanzas comerciales mientras participan en el 
proceso de registrar, clasificar, resumir, analizar y comunicar información contable. Además, los 
estudiantes examinarán los informes anuales corporativos y analizarán las fortalezas y debilidades de las 
empresas. Los estudiantes desarrollarán una conciencia de los problemas éticos en los negocios y 
obtendrán una apreciación de los cambios que tendrán lugar en la profesión contable en la sociedad actual 
en constante cambio.

WALL STREET (821) 
Nivel de grado 10-12

Medio año/ ½ crédito peso 1.00

Correquisito: Carrera y Gestión Financiera

Descripción:
¡Imagínate siendo capaz de alcanzar todos tus sueños! Este curso le dará la oportunidad de explorar 
oportunidades de inversión. Los estudiantes desarrollarán un conocimiento introductorio del mercado de 
valores (el ABC de la inversión). También hablaremos sobre acciones, fondos mutuos y planes 401(k) 
como opciones de jubilación. Se enfatiza el uso de eventos actuales. Este conocimiento se aplica a los 
desafíos de invertir. Los estudiantes relatarán cómo la economía y los principios comerciales afectan las 
inversiones a través de oradores invitados,
un concurso de bolsa y actividades en el aula.

CARRERA Y GESTIÓN FINANCIERA (602) Medio año/ ½ crédito peso 1.00

Nivel de grado 9-12 
Correquisito: Wall Street
Descripción:
Este curso brindará a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre las características de nuestra 
economía. Los estudiantes explorarán una variedad de carreras, adquirirán las habilidades y competencias 
necesarias para tener éxito en el lugar de trabajo y adquirir conocimientos financieros. Se alentará a los 
estudiantes a comenzar o continuar desarrollando un plan de carrera al nivel de comienzo, aplicar 
habilidades académicas para resolver problemas del mundo real y familiarizarse con las habilidades 
necesarias para convertirse en ciudadanos, empleados y empleadores exitosos. Se alienta a los estudiantes 
que deseen fortalecer las bases en negocios/mercadeo/tecnología de la información para futuras carreras a 
tomar este curso.

Medio año/ ½ crédito peso 1:00MÁRKETING DEPORTIVO (825)
Nivel de grado 10-12
Correquisito: Márketing de Entretenimiento

Descripción:
¿Quieres crear tu propio equipo deportivo y competir contra otros equipos en una liga de deportes de 
fantasía en línea? Los estudiantes aprenderán los principios del marketing y los aplicarán a proyectos 
deportivos. Mira cómo los equipos deportivos obtienen..

EDUCACIÓN DE NEGOCIOS
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...su atención y cómo se dirigen a los clientes y desarrollan estrategias de márketing. Los estudiantes 
crearán y comercializarán sus propios productos relacionados con el deporte. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de convertirse en el próximo George Steinbrenner o Jerry Jones al crear su propia franquicia, 
desde diseñar el uniforme del equipo hasta construir un estadio.

MÁRKETING DE ENTRETENIMIENTO (826) Medio año/ ½ crédito peso 1.00
Nivel de Grado 10-12 
Correquisito: Márketing Deportivo
Descripción:
No importa lo que encuentre entretenido, ¡el márketing es una parte vital de la industria! ¡Vea cómo 
el márketing influye en las personas y cómo se persuade a la sociedad para que gaste su dinero! En 
esta clase basada en proyectos, creará un nuevo producto, hará publicidad y diseñará una nueva 
atracción turística mientras aplica las estrategias de márketing aprendidas en clase. Los estudiantes 
también aprenderán cómo los especialistas en marketing usan los colores y la música para influir en 
sus gastos. Venga a ver cómo los especialistas en marketing logran que se interese en sus productos.

peso 1.18Medio año/ ½ crédito
3 créditos SUNY Stony Brook opcionales

LA GENERACIÓN DIGITAL (604) 
Nivel de grado 9-12
Correquisito: Noticias Blue Waves

Descripción:
Este curso presenta aplicaciones informáticas empresariales avanzadas que son esenciales en el entorno 
empresarial actual. Los estudiantes aprenderán cómo utilizar el poder de Internet y las redes sociales para 
mejorar su comprensión de su relación con las prácticas comerciales exitosas. Los estudiantes explorarán 
una serie de temas, incluida la creación de una fuerte presencia en la web, el aprovechamiento de las 
redes sociales, la creación y carga de contenido de video, la exploración del aprendizaje combinado y a 
distancia y el uso de dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje. Los estudiantes participarán 
en un proyecto de colaboración entre distritos y varias escuelas que se centrará en la creación de una 
presencia web y un perfil digital positivos y sostenibles. Los estudiantes pueden ser elegibles para 
obtener tres (3) créditos universitarios de SUNY Stony Brook por completar con éxito este curso.

Medio año/ ½ crédito peso 1.00
NOTICIAS BLUE WAVE (823)
Nivel de grado 9-12
Correquisito: Generación Digital

Descripción:
Este curso es una introducción a los fundamentos de la producción de videos y se enfoca en las habilidades 
necesarias para producir un programa de noticias de televisión. El énfasis está en la función y operación del 
equipo para lograr habilidades básicas de producción de transmisión. Los estudiantes en este curso también 
contribuyen a la producción del programa de noticias de televisión de la escuela Blue Waves News. Este 
curso se recomienda para los estudiantes que planean ingresar en los campos de las comunicaciones, el 
márketing o el periodismo.

weight 1.00 
ESTUDIO-TRABAJO – PROGRAMA DE EDUCACIÓN COOPERATIVA (992) 
Nivel de grado 12 ½ -2.00 creditos
Requisito previo: ninguno 

Descripción: 
El Programa de Experiencia Laboral de Educación Técnica y Profesional Cooperativa es un programa de 
aprendizaje basado en el trabajo para estudiantes del último año de Riverhead High School , que consta 
de 150 a 600 horas de experiencia laboral remunerada o no remunerada (empleo o práctica profesional), 
respaldada por instrucción relacionada en la escuela. Los estudiantes pueden obtener hasta 2 créditos CTE 
por su experiencia laboral, según la cantidad específica de horas de trabajo registradas. Este programa 
está registrado en el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Toda la documentación 
requerida para este programa debe enviarse al coordinador del programa antes de que el/la estudiante 
pueda comenzar el estudio de trabajo.
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150 horas de experiencia laboral = ½ crédito adicional, 300 horas de experiencia laboral = 1.0 
crédito adicional, 450 horas de experiencia laboral = 1.5 crédito y 600 horas de experiencia laboral 
= 2.0 créditos adicionales como máximo)

Año completo/ 1 crédito peso 1.00VIRTUAL ENTERPRISES (829) 
Nivel de grado 11-12
Requisito previo: ninguno

Descripción:
Virtual Enterprises International es un programa de emprendimiento en la escuela y simulación de negocios 
globales. Este es un curso centrado en el estudiante en el que el maestro actúa como facilitador mientras los 
estudiantes desarrollan un negocio simulado para competir con otras escuelas secundarias de todo el mundo 
en el mercado de empresas virtuales en línea. El negocio simulado reproducirá todas las funciones y 
demandas de un negocio real tanto en estructura como en práctica, incluido el desarrollo de productos, 
producción, distribución, marketing, ventas, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Los estudiantes 
pueden ser elegibles para obtener créditos universitarios de la Universidad de St. John por completar con 
éxito este curso.
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peso 1.00 CONSEJO PARA LA UNIDAD I y II (99) Año completo/ ½ crédito 
Prerrequisito: Ensayo y Entrevista del Estudiante

Descripción: 
Este programa empoderará a individuos y grupos con las habilidades necesarias para promover la 
unidad, la seguridad y el logro en las escuelas y comunidades. Un grupo de planes de lecciones 
gira en torno a un solo tema con estrategias diseñadas para producir el resultado deseado de ese 
tema. Son cinco en total: 

1. Familia y autoestima
2. Empoderamiento
3. Unidad
4. Legado y articulación
5. Evaluación

Este curso solo se puede tomar dos veces para obtener crédito. 

CONSEJO PARA LA UNIDAD 
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Inglés 10R

Inglés 9RInglés 9 Honores

Inglés 10 Honores

Inglés  11RLenguaje y Composición AP

Literatura y Composición AP Inglés  12R

ELECTIVOS
Escritura creativa

Introducción al Teatro/Literatura Dramática
Periodismo

Literatura de Genocidio
Literatura de lo Sobrenatural Hablar en Público/Ciencia ficción

A través de los tiempos
La experiencia de la mujer

Seminario para estudiantes de primer año grado 9

Honores / Acelerado Nivel Regents

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
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Los niños adquieren el lenguaje a través de la práctica, la instrucción directa y numerosos encuentros con 
modelos ejemplares. La investigación sobre el aprendizaje de idiomas deja muy claro que el logro del idioma 
depende de la medida en que el alumno se involucre en actos reales de lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral con fines significativos.

Año completo/1 crédito
peso 1.04

INGLÉS 9R (109)
Nivel de grado 9

Descripción:
El programa Inglés 9R continúa la base de las habilidades de artes del lenguaje establecidas en los grados 7 y 8. 
Las asignaciones de escritura enfatizarán los ensayos de respuesta escrita extendida requeridos en los Regents de 
Inglés Básico Común de 11° grado. Los estudiantes participarán en el proceso de escritura, mantendrán un 
registro de lectura, completarán trabajos de investigación y completarán un portafolio de perfil literario. La 
escritura original puede incluir entradas de diario, respuestas personales a la literatura, expresión de opiniones, 
cuentos, estudios de personajes y poemas. Cuentos cortos, ensayos, extractos biográficos, discursos, obras de 
teatro y novelas forman el componente de literatura y proporcionan un encofrado para las tareas de escritura. 
También se requiere lectura al aire libre durante el verano, así como durante el año escolar.
INGLÉS 9 HONORES (114)
Nivel de grado 9

Año completo/1 crédito

peso 1.08Prerrequisito: Consulte las pautas al frente del libro.

Descripción:
El curso de honores se basa en su contraparte en el plan de estudios regular para un marco y, como resultado, se 
realizan tareas similares en lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. La diferencia entre los 
honores y el programa regular es de intensidad. Se espera que los estudiantes demuestren un alto grado de 
autodisciplina e iniciativa, así como perspicacia y fluidez en las tareas de escritura. Las asignaciones de escritura 
enfatizarán los ensayos de respuesta escrita extendida requeridos en los Regents de inglés integral de 11.° grado.

Año completo/1 crédito

peso  1.04

INGLÉS 10R (110)
Nivel de grado 10
Prerrequisito: Inglés 9R

Descripción:
El programa Inglés 10R continúa el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en todas las áreas de artes del 
lenguaje. Los estudiantes participarán en una variedad de trabajos escritos que incluyen diarios dialécticos, 
análisis literario y tareas de escritura basadas en Regents en preparación para el examen Common Core English 
Regents en el 11° grado. Los estudiantes pueden completar proyectos creativos, así como un proyecto de 
investigación. Se leerá una amplia variedad de literatura, tanto de ficción como de no ficción, desde los géneros 
clásicos hasta los contemporáneos..

INGLÉS 10 HONORES (115)
Grade Level 10 

Año completo/1 crédito
peso 1.08

Prerrequisito: Consulte las pautas al frente del libro.

Descripción:
El curso de honores amplía el plan de estudios 10R con un nivel mucho más alto de intensidad dentro del trabajo 
del curso. Muchos libros desafiantes, de ficción y no ficción, se leen y analizan con un fuerte enfoque en la 
lectura independiente. Con énfasis en el uso del lenguaje, se exploran muchos géneros diferentes de literatura, 
como discursos, editoriales, documentales, novelas y obras de no ficción más largas, como las memorias. La 
literatura va desde la clásica hasta la contemporánea. Se requiere un alto grado de autodisciplina.

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS
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Año completo/1 crédito peso 1.04
INGLÉS 11R (111) 
Nivel de grado 11
Prerrequisito: Inglés 10R

Descripción:
El plan de estudios de Inglés 11R se enfoca principalmente en la literatura estadounidense, incorporando géneros tan 
variados como novelas, biografías, obras de teatro, cuentos, discursos, poesía y prosa seleccionada. Se enfatizan las 
relaciones entre los desarrollos históricos, sociales y literarios en este país desde el período colonial hasta el presente. Las 
tareas de escritura enfatizan las entradas del diario, las composiciones, las tareas de investigación y una historia corta. La 
instrucción intensiva en las cuatro tareas de ensayo extendido prepara a los estudiantes para los Common Core English 
Regents. Los estudiantes deben aprobar el English Regents para poder graduarse. Los proyectos Regents de undécimo 
grado diseñados para expandir las habilidades de artes del lenguaje de los estudiantes incluyen una presentación escrita/
oral que refleja la comprensión de una era literaria y un trabajo de investigación de 5 a 10 páginas. Los estudiantes 
participarán en el proceso de escritura, mantendrán un registro de lectura y completarán un portafolio de perfil literario..

peso 1.18

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN DE INGLÉS DE COLOCACIÓN AVANZADA (102)
Nivel de grado 11 Año completo/1 crédito
Prerrequisito: Consulte las pautas al frente del libro.

Descripción:
Idioma inglés y composición involucra a los estudiantes para que se conviertan en lectores hábiles de prosa escrita 
en una variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos, y en escritores hábiles que componen para una 
variedad de propósitos. A través de su escritura y su lectura, los estudiantes se darán cuenta de las interacciones 
entre los propósitos de un escritor, las expectativas de la audiencia y los temas, así como la forma en que las 
convenciones genéricas y los recursos del lenguaje contribuyen a la eficacia de la escritura.

Año completo/1 crédito

peso 1.04

INGLÉS 12R (112)
Nivel de grado 12
Prerequisite: English 11R 

Descripción:
Inglés 12R completa la secuencia de habilidades de literatura y artes del lenguaje estudiadas en años anteriores. 
Se exploran varios géneros de literatura. Las actividades de escritura son variadas e incluyen cartas, ensayos y 
composiciones. Todos los estudiantes deben completar un trabajo de investigación independiente.

peso 1.04
INGLÉS 12R (COMBINADO CON ESTUDIOS SOCIALES 12) (112)
Nivel de grado  12 Año completo/1 crédito
Prerrequisito: 80 o más en Inglés 11R e Historia de EE. UU. R

Descripción:
La parte de la clase de instrucción combinada de inglés se enfoca en preparar a los estudiantes para la escritura 
académica en la universidad mientras siguen de cerca la economía y la participación en el gobierno. El curso recibe 
su nombre de la combinación de dos currículos: estudios sociales e inglés. Durante el tiempo de clase en inglés, los 
estudiantes leerán algunos textos de no ficción que son interesantes y vanguardistas. Los estudiantes completarán 
proyectos, escribirán ensayos, utilizando un lienzo electrónico de aplicaciones en línea. El curso Blended aprovecha 
las mejores características de las reuniones de clase presenciales tradicionales y las actividades de aprendizaje en 
línea independientes. Esto permitirá a los estudiantes la autonomía de trabajar y completar las tareas de clase en 
casa, en la biblioteca de la escuela o en el salón de clases. Mediante el uso de Google Classroom y otras aplicaciones 
en línea, los estudiantes tendrán acceso a un calendario mensual donde tendrán información sobre las próximas 
tareas, los períodos de instrucción tradicionales y el trabajo independiente. A todos los estudiantes se les presta un 
Chrome Book durante el año para completar las tareas. Este curso sirve como un programa puente para ayudar a 
fomentar la independencia mientras prepara a los estudiantes para el éxito en un entorno de aprendizaje flexible.
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peso 1.18
LITERATURA Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS DE COLOCACIÓN AVANZADA (117)
Nivel de grado 12 Año completo/1 crédito 
Prerrequisito: Consulte las pautas al frente del libro.
Descripción:
Advanced Placement English es un programa diseñado para estudiantes que desean realizar estudios de nivel 
universitario en la escuela secundaria. Si bien no es necesario haber tomado cursos avanzados de inglés en los 
niveles de grado noveno, décimo u undécimo, un promedio de 90 en una clase de Regentes y 80 en una clase de 
Honores y la recomendación del maestro son requisitos previos. El curso AP involucra a los estudiantes en la 
lectura cuidadosa y el análisis crítico de prosa y poesía de diferentes épocas y culturas. Los estudiantes 
profundizarán su comprensión de las formas en que los escritores usan el lenguaje para brindar tanto significado 
como placer, en términos de la estructura del trabajo, el estilo, los temas y los elementos literarios. Hay un fuerte 
énfasis en la escritura y la revisión. También se espera que los estudiantes AP lean tres obras de literatura durante el 
verano y presenten respuestas escritas a estas obras.
Muchas universidades otorgan hasta seis horas de crédito en inglés por un trabajo satisfactorio en el Examen de 
ubicación avanzada. Se espera que los estudiantes que se inscriban en el programa tomen este examen, que se 
realiza en mayo. Los estudiantes deben pagar todas las tarifas relacionadas. Una puntuación aceptable en el examen 
representa el equivalente de un año de trabajo en inglés universitario, normalmente un semestre de composición y 
un semestre de literatura.

Año completo/1 crédito peso 1.00SEMINARIO PARA ESTUDIANTES DE 9° GRADO (191) 
Nivel de grado 9

Descripción:

El Seminario Freshman está diseñado para ayudar a los estudiantes a manejar los desafíos sociales y académicos 
de la escuela secundaria. Los estudiantes aprenderán importantes procesos de toma de decisiones y habilidades 
organizativas que los apoyarán mientras transitan la transición a la escuela secundaria.
Los temas del curso incluyen, pero no se limitan a:
Establecimiento de metas realistas, resolución de problemas, toma de decisiones, administración del tiempo, 
código de conducta de la escuela secundaria, habilidades de estudio/toma de notas, educación financiera

ESCRITURA CREATIVA (120)
Nivel de grado 10 – 12

½ credito peso 1.00Descripción:
Esta clase brindará a los estudiantes la oportunidad de expresarse creativamente a través de muchos géneros. Los 
estudiantes deben estar motivados y disfrutar escribiendo. Exploraremos varios trabajos clásicos y 
contemporáneos y los utilizaremos como catalizadores para nuestras propias piezas de escritura creativa. 
Utilizaremos la tecnología para desarrollar nuestra escritura, así como para el aprendizaje basado en proyectos. 
También crearemos un proyecto culminante de varios géneros.
PERIODISMO (100) 
Nivel de grado 10 – 12

½ credito peso 1.00

Descripción:
Esta clase sumergirá a los estudiantes en el mundo del periodismo. Los estudiantes aprenderán los fundamentos 
del periodismo, incluidos: los elementos de las noticias, la terminología adecuada de las noticias, lo que significa 
ser periodista, los derechos y responsabilidades de los medios y una prensa libre, la Primera Enmienda, casos 
emblemáticos de la Corte Suprema, examinar noticias y eventos actuales, cómo formatear y escribir 
correctamente artículos y editoriales, edición, entrevistas e historia de los medios y los efectos de las redes 
sociales en el campo del periodismo. Los estudiantes deben estar motivados y disfrutar escribiendo.
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peso 1.00 
LITERATURA DE LO SOBRENATURAL (104) 
Nivel de grado  10 - 12 ½ crédito

Descripción: 

peso 1.00 

Este curso analiza los diferentes géneros que exploran lo sobrenatural, que ha fascinado a los humanos 
desde que existen los humanos. Cuentos cortos, poesía, mitos, cuentos de hadas, leyendas, etcétera de una 
variedad de diferentes sociedades y culturas y períodos de tiempo.
Los estudiantes leerán y explorarán las formas en que nosotros, como especie, hemos tratado de explicar lo 
inexplicable, y podrán ver los puntos en común que comparten todos los humanos, ya sea el miedo a morir, el miedo a 
la pérdida o el miedo a la muerte.
Algunos de los artistas que se pueden explorar son Lovecraft, Poe, Stoker, Perrault, James, Shakespeare, Shelley, 
Radcliffe, Morrison, King, etc.
LA CIENCIA FICCIÓN A TRAVÉS DE LAS EDADES (175) 
Nivel de grado 10-12 ½ crédito
Correquisito: Literatura de lo Sobrenatural 
Descripción: 
La ciencia ficción a lo largo de los siglos ha sido una utopía o una advertencia. Desde cuentos hasta éxitos de 
taquilla épicos, la ciencia ficción ha explorado lugares donde ningún hombre ha llegado antes. Este curso explorará 
los inicios del género: el problemático Frankenstein, Edgar Allen Poe, cuentos cortos hasta los escritos de John W. 
Campbell, Ursula Le Guin y otros autores contemporáneos.

Días alternos/Medio año/½ crédito peso 1.00 LA EXPERIENCIA DE LA MUJER (176) 
Nivel de grado 10-12 

Descripción: 
Este curso se centrará en la perspectiva y experiencia femenina. Los estudiantes examinarán textos que dan voz a 
la experiencia femenina, brindando una oportunidad para el análisis crítico y la discusión. Los estudiantes 
explorarán las experiencias de mujeres de diversos orígenes, incluidas las afroamericanas, hispanas, asiáticas y 
otras culturas y etnias que tradicionalmente han estado subrepresentadas en la literatura. Al explorar estos trabajos 
a través de una lente tanto feminista como multicultural, nos conectaremos e identificaremos con estas historias, 
mejorando así nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás. Los estudiantes examinarán estos 
trabajos y los discutirán. De este modo, ser testigo de las luchas, los desafíos, los logros y los triunfos que las 
mujeres han experimentado. Se espera que los estudiantes lean obras de forma independiente, que participen 
activamente y puedan participar en debates reflexivos y maduros.

Días alternos/Medio año/½ crédito peso 1.00 LITERATURA DE GENOCIDIO (173) 
Nivel de grado 10-12 

Descripción: 
Este curso explorará la resiliencia ante la adversidad. Se estudiarán varios grupos de personas como víctimas, 
espectadores, perpetradores, defensores, salvadores y resistentes a través de memorias, poesía, películas, cuentos y 
literatura infantil. El curso fomentará la comprensión de las dificultades de las personas durante genocidios como 
el Holocausto, Ruanda, Armenis, Darfur y Bosnia, entre otros.

Correquisito: Introducción al Teatro peso  1.00 LITERATURA DRAMÁTICA (178) 
Nivel de grado 10-12 
Correquisito: Introducción al Teatro
Descripción: 
El propósito de este curso es explorar obras de varias épocas, géneros y perspectivas. Los estudiantes estudiarán 
la 

25



26

Importancia temática y estructural de las obras y realizar estudios en profundidad de los personajes. Las obras 
escogidas reflejarán varias épocas históricas y culturas. Examinaremos las críticas históricas, sociales, 
psicológicas y morales de las obras mientras trabajamos para comprender, interpretar y evaluar cada texto.

Medio año/½ crédito peso 1.00 INTRODUCCIÓN AL TEATRO (177) 
Nivel de grado 10-12 
Correquisito: Literatura Dramática

Descripción: 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes los diversos elementos del teatro, incluidos el diseño, la 
dirección, la gestión, el vestuario, el maquillaje, la dramaturgia, la crítica dramática y varios dramaturgos. Los 
estudiantes comenzarán aprendiendo sobre la historia del teatro desde la antigüedad hasta la era moderna. Habrá 
amplias oportunidades para proyectos interactivos y creativos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
enfocarse en el teatro que les interese.
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El plan de estudios de Ciencias de la familia y el consumidor prepara a los estudiantes para una vida 
personal, familiar y comunitaria exitosa. Los cursos fomentan la creatividad y el ingenio de los 
estudiantes. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar un sentido de logro y orgullo. Se 
espera que los conocimientos y habilidades desarrollados por los estudiantes los lleven a lo largo de sus 
vidas.

ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y BIENESTAR (801) 
Año completo/1 crédito peso 1.00 Nivel de grado 10 - 12

Requisito previo: ninguno 

Descripción: 
Alimentos, Nutrición y Bienestar es un curso que permite a los estudiantes aprender más sobre cómo 
desarrollar un cuerpo y una mente saludables. Los estudiantes desarrollarán habilidades básicas de 
saneamiento, así como habilidades de seguridad y preparación de alimentos. Comprenderán cómo se 
pueden satisfacer las necesidades nutricionales; explorar opciones de comidas para diferentes 
presupuestos, así como satisfacer las necesidades dietéticas y las preferencias alimentarias. Los 
estudiantes completarán algunos laboratorios de alimentos, proyectos grupales, explorarán eventos 
actuales relacionados con la nutrición y los alimentos y estarán expuestos a carreras en la industria 
alimentaria.

COCINA INTERNACIONAL (802) 
Nivel de grado 11-12  Año completo/1 crédito peso 1.00 
Prerrequisito: Alimentos, Nutrición y Bienestar

Descripción: 
Este curso está diseñado para estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos culinarios y su paladar. 
El enfoque de este curso será explorar cocinas, recetas, técnicas y equipos de todo el mundo específicos 
de varios países para perfeccionar las habilidades culinarias. También se estudiará el significado y la 
función de los alimentos en diversas sociedades.

peso 1.00 PANADERIA Y PASTELERIA (803) 
Nivel de grado 10 - 12 

Año completo/1 crédito 

Prerrequisito: Alimentos, Nutrición y Bienestar

Descripción: 
Este curso se ofrece a los estudiantes interesados en obtener un conocimiento más profundo de las artes 
de panadería y repostería. Los estudiantes estudiarán la terminología de horneado, el uso de herramientas 
y equipos, las funciones de los ingredientes y los métodos utilizados para crear levadura y panes rápidos, 
pasteles, galletas, pasteles, natillas y dulces mientras aprenden cómo calcular los costos y escalar las 
recetas. Se cubrirán todos los aspectos de la decoración de pasteles, incluido el montaje, el relleno y el 
glaseado de pasteles para crear hermosos diseños. Los estudiantes también cultivarán sus habilidades 
empresariales al crear un negocio simulado de panadería y repostería donde diseñarán un sitio web, 
crearán formularios de pedido en línea y desarrollarán un plan de márketing. 

CIENCIA DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 
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weight 1.00Año completo/ ½ crédito 
Días alternos

SALUD (1520) (Requisito) 
Nivel de Grado 11-12 Requisito Previo: Ninguno 
Descripción: 
El currículo de Salud se enfoca en la discusión de los aspectos de la salud que incluyen: el individuo y su 
personalidad, enfermedad mental, manejo del estrés, abuso infantil, suicidio, abuso de drogas, alcohol, 
tabaco, sexualidad humana, nutrición y condición física, y clarificación de valores. Se pone énfasis en la 
discusión de los estudiantes y la participación grupal en una atmósfera donde se anima a los estudiantes a 
expresar sus sentimientos, actitudes y patrones de conducta. El objetivo final de la educación para la salud 
es desarrollar y mejorar en cada individuo la capacidad de tomar decisiones sólidas y razonables basadas 
en la información disponible. El requisito de educación para padres se cumplirá en este curso.

peso 1.00 Año completo/ ½ crédito
 Días alternos

HABILIDADES PARA LA VIDA (1521) 
Grade Level 10-12 Prerequisite: None 

Description: 
El plan de estudios Habilidades para la Vida, la revista Skills for Living Student Journal  y el libro 
complementario para estudiantes, You Are Somebody Special, surgieron de una encuesta informal a más 
de 2000 estudiantes de secundaria para determinar las cosas que más les preocupan. Las respuestas 
cayeron en diez áreas de preocupación. Cada área se trata en este plan de estudios, así como en el 
programa total.

AUTOCONCEPTO (gustarse y aceptarse a uno mismo)
SENTIMIENTOS (lidiar constructivamente con la soledad, el miedo, etc.) 
ACTITUDES (desarrollar una actitud mental más positiva)
AMIGOS (construyendo relaciones constructivas)
FAMILIA (preparar a los estudiantes para construir familias fuertes) 
MATRIMONIO (construir confianza, lealtad, compromiso) 
CRIANZA (mezcla de ingredientes para una crianza exitosa) 
DINERO (comprensión de la gestión financiera)
CARRERAS (establecimiento de metas y planificación de la vida)
FILOSOFÍA (descubrir el sentido de la vida y la perspectiva personal) 

El plan de estudios de Habilidades para la Vida es una serie de actividades, ejercicios y experiencias 
emocionantes y probadas con éxito para estudiantes de secundaria. Ha sido implementado en cientos de 
sistemas escolares por miles de maestros. Los estudiantes tienen muchas oportunidades para adquirir 
nuevas habilidades y aplicarlas en situaciones familiares y comunitarias. Se les anima a usar sus 
habilidades para hacer una contribución a su comunidad. El curso descrito en este plan de estudios es útil 
en escuelas, iglesias, templos y agencias. Se ofrece como un curso de un año que se reúne cada dos días. 

El programa de Habilidades para la Vida cree que los padres deben ser los principales educadores de sus 
hijos. El programa alienta y apoya este papel en una variedad de formas. Por ejemplo, los estudiantes 
entrevistan a los padres sobre temas importantes que se utilizan en la discusión en clase. Las 
asignaciones se llevan a casa para la participación de la familia. Las lecturas de los estudiantes se 
pueden compartir con los padres para la discusión familiar. Se alienta a los padres a 

SALUD 
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asistir a presentaciones especiales de clase donde los estudiantes y maestros demuestran las actividades 
del curso. En este entorno, los estudiantes, los padres y el(la) maestro(a) discuten cómo pueden trabajar 
juntos para lograr objetivos mutuos deseados.

Además, los estudiantes son alentados a través de asignaciones regulares para hacer contribuciones 
significativas al bienestar de sus propias familias. Esto se hace a través de una variedad de medios, como 
centrarse en las fortalezas de la familia, expresar aprecio, practicar las habilidades de comunicación recién 
aprendidas y realizar proyectos de acción que beneficien a los miembros de la familia.

Este curso no satisface el requisito de salud para la graduación.

peso 1.00 Medio año/½ crédito CPR/AED/PRIMEROS AUXILIOS (1524) 
Nivel de grado 10-12 Correquisito: Manejo del Estrés

Descripción: 

Este curso proporciona una comprensión básica de las causas y efectos de los accidentes en nuestras 
vidas. La prevención de accidentes y la atención de emergencia son el enfoque principal, que incluye: 
emergencias médicas, emergencias por lesiones, emergencias ambientales, CPR para adultos y uso de 
AED, conceptos básicos de primeros auxilios.

peso  1.00 Medio año/½ crédito MANEJO DEL ESTRÉS (1525) 
Nivel de grado 10-12 
Correquisito: CPR/AED/Primeros Auxilios 

Descripción: 
Este curso está diseñado para educar y crear conciencia en los estudiantes sobre el estrés y cómo puede 
afectar la calidad de vida de una persona. Proporcionará métodos para identificar diferentes tipos de 
estrés, factores estresantes y estrategias para manejarlos de manera efectiva. Los estudiantes podrán 
construir un programa de gestión de estilo de vida personalizado. 

peso 1.00 Medio año/½ crédito 
PSICOLOGÍA DEPORTIVA (1522) 
Nivel de grado 10-12 
Correquisito: Manejo de Deportes  

Descripción: 

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión general de la psicología del 
entrenamiento deportivo y la participación en el deporte y el ejercicio. Los estudiantes serán introducidos 
a los conceptos básicos de la psicología del individuo, así como del comportamiento del grupo/equipo. 
Los temas incluirán motivación, presión de ganar y perder, comunicación, cohesión/dinámica de grupo, 
liderazgo, refuerzo y retroalimentación en relación con el deporte y el contexto del ejercicio.

peso 1.00 Medio año/½ crédito MANEJO DE DEPORTES (1523) Nivel 
de grado 10-12  
Correquisito: Psicología Deportiva

Descripción: 
Este curso está diseñado para introducirse en el campo de la gestión deportiva. Los estudiantes analizarán 
el atletismo de la escuela secundaria e interuniversitario, los deportes profesionales, el márketing 
deportivo, la administración de instalaciones, las leyes/agentes deportivos y los componentes financieros 
relacionados con los deportes.
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Las clases de tecnología son a la vez emocionantes e interesantes. El mundo y su tecnología están en 
constante evolución, por lo tanto, una sólida comprensión de los procesos y herramientas tecnológicos 
brindará a los estudiantes una base sobre la cual construir cuando obtengan un título y/o una carrera en un 
campo de alta tecnología. Las clases de tecnología son beneficiosas para cualquier estudiante interesado 
en ingresar directamente a la fuerza laboral, a una escuela de oficios oa la universidad en busca de un 
título técnico.

Año completo/ 1 crédito peso 1:00 ESTRUCTURAS RESIDENCIALES (856) 
Nivel de Grado 9-12 
Requisito previo: ninguno 

Descripción: 
Este curso es una excelente opción para el estudiante interesado en seguir una carrera en arquitectura, 
construcción, diseño de interiores, electricidad, plomería o comercio de energía verde residencial. Los 
estudiantes utilizarán paquetes de software de diseño por computadora para crear planos de construcción 
y aprender sobre distribución y diseño de interiores. Los estudiantes también construirán un marco a 
pequeña escala de una casa, junto con otros proyectos que enseñan a los estudiantes sobre estructuras 
residenciales, matemáticas y ciencias del lugar de trabajo y tecnología de construcción. Los estudiantes 
también explorarán las tendencias de construcción existentes, incluidos los diseños de edificios 
ecológicos y conceptuales. Las matemáticas se utilizarán durante el año.

Año completo/ 1 crédito peso 1.00 DISEÑO Y DIBUJO PARA PRODUCCIÓN (857) 
Nivel de Grado 9-12 
Requisito previo: ninguno 
Descripción: 
Este curso es una excelente opción para el estudiante interesado en seguir una carrera en cualquier campo 
relacionado con la tecnología, la ingeniería, la arquitectura, el diseño de interiores o cualquiera de los 
oficios de electricidad, plomería o construcción. En esta clase, los estudiantes aprenderán creando sus 
propios dibujos basados en principios de diseño y parámetros de construcción y tendrán la oportunidad de 
usar equipos de alta tecnología como impresoras 3D, computadoras con paquetes de software de diseño 
de ingeniería y arquitectura, una grabadora láser y otros equipos. para tomar lo que han aprendido y crear 
proyectos de calidad profesional. Los estudiantes comienzan el año aprendiendo sobre dibujo mecánico, 
luego exploran el proceso de diseño de ingeniería y luego usan software de diseño de computadora para 
crear objetos 2D y 3D que luego se construyen usando los recursos tecnológicos del salón de clases. Esta 
clase debe tomarse antes que cualquiera de las otras clases de tecnología de la escuela secundaria, ya que 
establece una base sólida para los temas que se cubrirán. Las matemáticas se utilizarán durante el año.
Esta clase se puede utilizar para satisfacer el requisito de graduación de arte/música del estado de Nueva York.

Año completo/ 1 crédito peso  1.00 PRINCIPIOS DE INGENIERÍA (854) 
Nivel de Grado 10-12 
Prerrequisito: Diseño y Dibujo para Producción 

Descripción: 
Este curso es una clase práctica integradora basada en laboratorio que explorará los principios de 
ingeniería a través de proyectos de ingeniería interesantes y prácticos. Los estudiantes utilizarán el 
software de modelado 3D y la impresora 3D, junto con otras herramientas y materiales para comprender 
los conceptos, principios, habilidades y técnicas para el diseño de ingeniería, modelado, sistemas, 
optimización, integración de tecnología/sociedad y ética de la ingeniería. Los estudiantes también 
utilizarán los principios de informática y computación física para crear proyectos automatizados. 

EDUCACION 
TECNOLÓGICA
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ROBÓTICA I (855) 
Nivel de Grado 10-12 

Año completo/ 1 crédito peso 1.00 

Prerrequisito: Diseño y Dibujo para Producción 

Descripción: 
Esta clase proporcionará a los estudiantes conceptos fundamentales en el campo de la robótica. Este curso 
está diseñado para aprovechar el material existente del curso de tecnología de Diseño y dibujo para 
producción, brindando a los estudiantes la capacidad de explorar mayores alturas de la tecnología 
moderna. Esta clase proporcionará a los estudiantes interesados en ingeniería, robótica y automatización 
una base sobre la cual construir. Los estudiantes construirán un robot físico y aprenderán y emplearán 
conceptos de informática y computación física para hacer que sus robots operen en el mundo que los 
rodea. Los estudiantes estarán expuestos a conceptos de diseño, resolución de problemas, electrónica y 
tecnologías robóticas VEX, así como muchos conceptos basados en la física.

Año completo/ 1 crédito peso  1.00 ROBÓTICA II (858) 
Nivel de Grado 11-12 
Prerrequisito: Robótica I 

Descripción: 

Esta clase se basa en las habilidades y conceptos básicos que se enseñan en Robótica I. Los estudiantes 
continuarán usando la plataforma de robótica VEX y explorarán otras tecnologías de robótica. Los 
estudiantes investigarán, diseñarán, construirán y programarán proyectos independientes y/o grupales con 
aprobación. Supervisarán continuamente el progreso de su proyecto y ajustarán el desarrollo del proyecto 
en función del análisis colaborativo.

peso 1.00 Medio año/½ crédito REPARACIÓN DE COMPUTADORAS (851) 
Nivel de Grado 10-12 
Correquisito: Introducción a las Redes
Descripción: 
Esta clase proporcionará a los estudiantes una idea de cómo reparar y actualizar computadoras. Los 
estudiantes serán llevados a través de módulos de capacitación que brindan simulaciones virtuales de 
resolución de problemas y actividades prácticas.

peso 1.00 Medio año/½ crédito INTRODUCCIÓN A LAS REDES (852) 
Nivel de Grado 10-12 
Correquisito: Reparación de Computadoras 

Descripción:
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes experiencia en el aula y en el laboratorio en 
tecnología de redes actual y emergente. Las áreas exploradas incluyen tecnología de redes, estándares y 
protocolos, TCP/IP. El modelo de referencia OSI, estándares ethernet, direccionamiento IP y LAN’s.

ELECTRICIDAD BÁSICA/ELECTRONES (853) peso 1.00 Días alternos/Medio año/½ crédito 
Nivel de Grado 10-12 
Requisito previo: ninguno

Descripción: 
Este curso proporcionará a los estudiantes una comprensión de varias tecnologías eléctricas que se han 
desarrollado tanto para el hogar como para la industria. Los estudiantes obtendrán información sobre la 
teoría, el diseño y la fabricación de varias tecnologías eléctricas. Se estudiará la electrónica incluyendo 
circuitos electrónicos simples y componentes pasivos activos. Los temas incluyen seguridad eléctrica y 
electrónica, aplicaciones domésticas y tecnológicas de sistemas eléctricos, sistemas de electrodomésticos 
y cableado doméstico, fuentes de electricidad, componentes activos y pasivos, técnicas de fabricación y 
construcción eléctrica, educación del consumidor y exploración de carreras. 
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ELECTIVAS DE MATEMÁTICAS 
Fundamentos de Geometría 

Álgebra avanzada con aplicaciones financieras Estadísticas 

ELECTIVAS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
Ciencias de Computación 9 Ciencias de Computación AP Ciencias de Computación A 

Principios de Ciencias de la Computación AP
Computación científica

Regentes Acelerados Regentes Avanzados 

MATEMÁTICAS 

Algebra II Regents 

Álgebra y 
Trigonometría 

Avanzada

Cálculo AP BC AP Cálculo AB 

Honores de precálculo 

Precálculo 

Algebra II 
Regents 

Regentes de Geometría 

Regentes de Álgebra II 

Álgebra I Regentes 

Regentes de Geometría 
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Año completo/1 crédito peso 1.04 
ÁLGEBRA I (350) 
Nivel de grado 9 

Descripción: 
Este es el primer curso básico de una secuencia de Matemáticas de tres años donde el plan de estudios se 
basa en los Estándares Estatales Básicos Comunes. Este curso está diseñado como un curso de estudio de 
un año. Las cinco unidades esenciales de estudio son: Relaciones entre Cantidades y Razonamiento con 
Ecuaciones; Relaciones Lineales y Exponenciales; Estadísticas descriptivas; Expresiones y Ecuaciones; 
Funciones Cuadráticas y Modelado. Los estudiantes inscritos en este curso se sentarán para los Regentes 
de Álgebra I en junio. Completar con éxito este curso y aprobar el examen Regents de álgebra I es un 
requisito para la graduación.

Año completo/1 crédito peso 1.04 
GEOMETRÍA 10 (358) 
Nivel de grado 10 
Requisito previo: Algebra I 

Descripción: 

Este es el segundo curso de la secuencia básica de tres años de Matemáticas donde el currículo se basa en 
los Estándares Estatales Básicos Comunes. Este curso está diseñado como un curso de estudio de un año. 
Las cinco unidades esenciales de estudio son: Congruencia, Prueba y Construcciones; Semejanza, Prueba 
y Trigonometría; geometría tridimensional; Conectando Álgebra y Geometría a través de Coordenadas; 
Circunferencias con y sin Coordenadas. Los estudiantes de este curso rendirán el examen Regents de 
Common Core Geometry en junio del año escolar en el que tomen el curso. 

Año completo/1 crédito peso 1.04 

GEOMETRÍA R (360) 
Nivel de grado 11 - 12 
Requisito previo: Algebra I 
Descripción: 
Este es el segundo curso de la secuencia básica de tres años de Matemáticas donde el currículo se basa en 
los Estándares Estatales Básicos Comunes. Este curso está destinado a estudiantes que han intentado la 
clase de Geometría anteriormente. Las cinco unidades esenciales de estudio son: Congruencia, Prueba y 
Construcciones; Semejanza, Prueba y Trigonometría, Geometría Tridimensional; Conectando Álgebra y 
Geometría a través de Coordenadas; Circunferencias con y sin Coordenadas. Los estudiantes de este 
curso rendirán el examen Geometry Regents a principios de junio del año escolar en el que tomen el 
curso. Los estudiantes en este curso rendirá el examen Geometría Regents en enero y nuevamente a 
principios de junio si es necesario.

Año completo/1 crédito peso 1.00 ESENCIALES DE GEOMETRÍA (357) 
Nivel de grado 10- 12 
Requisito previo: Algebra I 

Descripción: 

El curso está alineado con el plan de estudios básico común de geometría del estado de Nueva York. 
Este curso está destinado a estudiantes que desean obtener una base más sólida en sus habilidades 
matemáticas antes de inscribirse en Geometría. Este curso proporcionará a los estudiantes una 
comprensión profunda del razonamiento, la resolución de problemas y los conceptos geométricos con 
un enfoque en la construcción constante sobre el refuerzo de las habilidades de álgebra. Los estudiantes 
que completen con éxito este curso pueden inscribirse en Geometry Regents el año siguiente si

MATEMÁTICAS
Y

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
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desean obtener un Diploma Regents Avanzado. Los estudiantes se sentarán para una final de 
departamento al final del curso, demostrando sus habilidades de álgebra competentes y su comprensión 
fundamental de los conceptos geométricos.

Año completo/1 crédito

peso 1.00

Este es un curso de un año que amplía los conceptos algebraicos y geométricos aprendidos en cursos 
anteriores. Aborda los números racionales, incluidas las expresiones racionales complejas y la resolución 
de ecuaciones y desigualdades racionales; números reales y radicales incluyendo la racionalización de un 
denominador; relaciones y funciones incluyendo composición de funciones y funciones cuadráticas de 
funciones inversas y números complejos incluyendo raíces complejas de una ecuación cuadrática; 
funciones exponenciales y logarítmicas; y trigonometría. La trigonometría incluye funciones recíprocas, 
funciones inversas, gráficas de funciones, identidades y ecuaciones. Los estudiantes deben tomar un 
examen parcial y final. La finalización exitosa de este curso posicionará a los estudiantes para tomar 
Álgebra II o Estadística de Regents.

peso 1.04

ÁLGEBRA II (364)
Nivel de grado 10 – 12
Requisito previo: Finalización satisfactoria del curso de Álgebra 1 y Geometría.

Descripción:
Este curso es el tercero en una secuencia Regents de tres cursos unificados donde el plan de estudios se 
basa en los Estándares Estatales Básicos Comunes. Este es un curso riguroso de álgebra. Se espera que los 
estudiantes identifiquen y justifiquen las relaciones matemáticas, formal e informalmente. Los alumnos 
adquirirán y demostrarán capacidad de razonamiento matemático en la resolución de problemas. Los 
estudiantes inscritos en esta clase se sentarán para los Regentes de Common Core Algebra II en junio.

Año completo/1 crédito

peso 1.04

PRE-CÁLCULO (311)
Nivel de grado  11-12
Requisito previo: Crédito del curso en Álgebra II

Descripción:
El curso de Precálculo se ofrece a aquellos estudiantes que han demostrado una fuerte inclinación y 
habilidad en el estudio de las matemáticas. Está diseñado como un programa de precálculo para aquellos 
estudiantes que desean continuar su trabajo en matemáticas de nivel universitario. Este curso integra temas 
de álgebra, geometría analítica y trigonometría desde un punto de vista moderno y avanzado. Incluye el 
estudio de sucesiones, límites y series, y expresiones lineales y cuadráticas. El curso también cubre 
funciones especiales, números complejos, coordenadas polares, funciones exponenciales y logarítmicas, 
álgebra matricial y determinantes. Se requiere un examen final de la escuela.

PRE-CÁLCULO HONORS (319)

Nivel de grado 11-12
Requisito previo: Crédito del curso en Álgebra II y también consulte las pautas al principio del 
libro para las clases de honores.

Descripción:
Este programa de honores es el tercero de una secuencia de cursos de honores específicamente diseñados 
para preparar a los estudiantes para tomar un curso de cálculo o cualquier otro curso de matemáticas 
avanzadas de quinto año. Este programa permite
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ÁLGEBRA AVANZADA Y TRIGONOMETRÍA (367) 
Nivel de grado 11 – 12
Requisito previo: Álgebra I y Geometría 
Descripción:

Año completo/1 crédito

Año completo/1 crédito

peso 1.08
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estudiantes a desarrollar una base sólida de habilidades y conceptos matemáticos avanzados. Desarrolla la 
capacidad del estudiante para usar modelos matemáticos y tecnología (una calculadora gráfica) para 
investigar, razonar, predecir e interpretar, para que puedan resolver problemas avanzados con confianza. 
Los temas enumerados en la descripción del curso de honores de Precálculo se cubrirán desde una 
perspectiva más abstracta y detallada. Un uso extensivo de la calculadora gráfica está entretejido en el 
plan de estudios. Se requiere un examen final de la escuela.
CÁLCULO DE COLOCACIÓN AVANZADA AB (312) 

Nivel de grado 12 
Año completo/1 crédito peso 1.18 Requisito previo: Precálculo y aprobación departamental 

Descripción:
Este curso de colocación avanzada en matemáticas consta de un año académico completo de trabajo en 
cálculo y temas relacionados. Este curso está destinado a estudiantes que tienen un conocimiento 
profundo de las matemáticas preparatorias para la universidad. En este programa, el estudiante estudia 
cálculo diferencial de funciones algebraicas y sus aplicaciones. Se cubre el cálculo integral, incluidas las 
aplicaciones geométricas y físicas de la integración. También se estudia el cálculo de funciones 
trascendentales elementales y sus aplicaciones. Los estudiantes deben tomar el Examen de Cálculo de 
Colocación Avanzada diseñado para otorgar crédito o colocación o ambos en una secuencia de cálculo 
universitario. Todas las tarifas relacionadas deben ser pagadas por el estudiante.
CÁLCULO DE COLOCACIÓN AVANZADA BC (326) 

Nivel de grado 12 Año completo/1 crédito peso  1.18 

Requisito previo: Los estudiantes deben tener calificaciones de al menos 90 % en Álgebra II y una 
calificación de 95 % en Matemáticas 12 Precálculo Honors. Los estudiantes que no hayan cumplido 
con el requisito de calificación deben recibir permiso de el(la) director(a) de matemáticas para 
poder inscribirse en esta clase. 

Descripción: 
Cálculo de colocación avanzada BC es un curso de un año completo en el cálculo de funciones de una 
sola variable. Incluye todos los temas cubiertos en Cálculo de colocación avanzada AB más temas 
adicionales y está diseñado para ser especialmente desafiante y exigente. Por lo tanto, Cálculo  BC se 
considera una extensión de Cálculo AB en lugar de una mejora; los temas comunes requieren una 
profundidad de comprensión similar. Los temas adicionales cubiertos en Cálculo BC incluyen: (1) 
funciones paramétricas, polares y vectoriales (2) soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales (3) 
campos de pendientes (4) integrales impropias y (5) series y aproximaciones de polinomios. Los 
estudiantes deben tomar y pagar el costo del Examen de Cálculo de Colocación Avanzada diseñado para 
otorgar créditos universitarios o colocación o ambos, de instituciones de educación superior.

ESTADÍSTICAS INTRODUCTORIAS (383) 
Nivel de grado 11-12 

Año completo/1 crédito 

peso 1.04 
Requisito previo: Crédito del curso en una secuencia de matemáticas de tres años. 

Descripción:
Este curso está diseñado para estudiantes que han completado una secuencia de matemáticas de tres años. 
El objetivo de este curso es hacer que el estudio de la estadística sea interesante y accesible para 
estudiantes con una amplia variedad de intereses. El curso cubre temas básicos que incluyen: 
organización de datos, medidas descriptivas numéricas, probabilidad, distribuciones de probabilidad, 
distribuciones de muestreo, prueba y estimación de hipótesis, análisis de varianza, regresión lineal simple, 
técnicas de muestreo, encuestas y diseño de experimentos. Los estudiantes utilizarán la calculadora 
gráfica y un paquete estadístico (Microsoft Excel) para llevar a cabo un análisis extenso de datos. Se 
requiere un examen final de la escuela. 

35



36

peso 1.00 ÁLGEBRA AVANZADA CON APLICACIONES FINANCIERAS (310) 
Nivel de grado 12 Año completo/1 crédito
Requisito previo: Crédito de curso en Álgebra I y/o Geometría

Descripción: 

Álgebra avanzada con aplicaciones financieras es un curso diseñado para desarrollar una base sólida en el 
pensamiento lógico y la resolución de problemas que permitirá a los estudiantes tomar decisiones 
informadas sobre asuntos de dinero y finanzas en su vida diaria. Las matemáticas necesarias para tomar 
estas decisiones financieras están directamente integradas en el contenido. Las fórmulas matemáticas, las 
funciones y las representaciones pictóricas utilizadas en la clase ayudarán a los estudiantes a dar sentido a 
los trabajos financieros que los rodean y los equiparán con la capacidad de tomar decisiones financieras 
sólidas basadas en datos. 

Los temas cubiertos incluyen inversiones, iniciar su negocio, banca, presupuesto, crédito, propiedad de 
automóviles, impuestos sobre la renta y conceptos básicos de empleo. 

AIS ÁLGEBRA/GEOMETRÍA

AIS significa Servicios de Intervención Académica. Los servicios de intervención académica (AIS, por 
sus siglas en inglés) son servicios diseñados para ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares de 
aprendizaje en lengua y literatura en inglés y matemáticas en los grados K-12. Proporciona instrucción 
adicional que complementa el plan de estudios general (instrucción regular en el salón de clases); y/o 
servicios de apoyo estudiantil necesarios para abordar las barreras para mejorar el rendimiento académico.

Instrucción adicional significa la provisión de tiempo extra para instrucción enfocada y/o mayor
tiempo de contacto instructivo estudiante-maestro diseñado para ayudar a los estudiantes a alcanzar los 
estándares de aprendizaje en las áreas de estándares que requieren AIS.

En RHS, una clase típica de AIS se reúne cada dos días (A o B). Los temas que se enseñarán se centrarán 
en las habilidades básicas necesarias para que el estudiante logre el éxito en su clase regular de 
matemáticas y en el examen Regents.

Los estudiantes recibirán una calificación de AIS que se pasará a su maestro de clase de Álgebra.
Esta calificación se basará en la asistencia y participación en AIS. En la boleta de calificaciones de AIS 
recibirán una P o F (aprobado o reprobado).

CIENCIAS DE COMPUTACIÓN

Año completo/1 crédito peso 1.00 CIENCIAS DE COMPUTACIÓN – 9 Python (329) 
Nivel de grado 9
Requisito previo: Crédito del curso en Álgebra I

Descripción:
Este curso está diseñado para ofrecer una introducción a las ciencias de computación. Los estudiantes 
aprenderán los conceptos básicos de la programación de computadoras junto con los conceptos básicos 
de las ciencias de la computación. El material enfatiza el pensamiento computacional y ayuda a 
desarrollar la capacidad de resolver problemas complejos. Este curso cubre los componentes 
básicos de la programación junto con otros elementos centrales de la informática. Brinda 
una base en las herramientas utilizadas en ciencias de computación y prepara a los estudiantes 
para estudios posteriores en ciencias de computación, incluidos los cursos AP Principios de ciencias 
de computación y AP ciencias de computación A.

El idioma principal del curso es Python. El curso consistirá en conferencias de el(la) profesor(a), 
conferencias en video, ejercicios de programación diarios, tareas de codificación más largas, 
cuestionarios regulares, proyectos y exámenes. Los estudiantes también participarán en foros de 
discusión por internet.
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Año completo/1 crédito peso 1.00 CIENCIAS DE COMPUTACIÓN  – Python (328) 
Nivel de grado 10-12
Requisito previo: Crédito del curso en Álgebra I

Descripción
Este curso está diseñado para ofrecer una introducción a las ciencias de computación. Los estudiantes 
aprenderán los conceptos básicos de la programación de computadoras junto con los conceptos básicos 
de las ciencias de la computación. El material enfatiza el pensamiento computacional y ayuda a 
desarrollar la capacidad de resolver problemas complejos. Este curso cubre los componentes básicos de 
la programación junto con otros elementos centrales de la informática. Brinda una base en las 
herramientas utilizadas en informática y prepara a los estudiantes para estudios posteriores en 
informática, incluidos los cursos AP Principios de ciencias de computación y AP ciencias de 
computación A.

El idioma principal del curso es Python. El curso consistirá en conferencias del profesor, conferencias 
en video, ejercicios de programación diarios, tareas de codificación más largas, cuestionarios regulares, 
proyectos y exámenes. Los estudiantes también participarán en foros de discusión por internet.

PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE COMPUTACIÓN COLOCACIÓN AVANZADA – Python (324) 
Nivel de grado 10-12 (9 con aprobación departamental)       Año completo/1 crédito         peso 1.18
Requisito previo: Crédito del curso en Álgebra I

Descripción: 
Este curso introduce a los estudiantes a los aspectos creativos de la programación, abstracciones, 
algoritmos, grandes conjuntos de datos, Internet, ciberseguridad y cómo la informática impacta nuestro 
mundo. Los estudiantes desarrollarán las habilidades de pensamiento computacional necesarias para 
explotar completamente el poder de la tecnología digital y ayudar a construir una base sólida en la 
programación básica y la resolución de problemas.

Este curso está diseñado para involucrar a estudiantes de diversos orígenes y nuevos en la informática, y 
entusiasmar a los estudiantes con un plan de estudios que se centra en las ideas centrales que dan forma al 
panorama de la informática y su impacto en nuestra sociedad.

Usando lecciones y materiales basados en proyectos en todo momento, el estudiante trabajará para 
abordar problemas del mundo real y diseñar soluciones para poner en práctica el pensamiento 
computacional. 
Éstos culminan en un proyecto final de Tarea de rendimiento en el que los estudiantes pueden demostrar 
lo que han aprendido: convertirse en creadores, en lugar de meros consumidores, de la tecnología que los 
rodea.
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA – C++ (323) 
Nivel de grado  11-12 (9-10 con aprobación departamental) 

Año completo/1 crédito   peso 1.00 

Requisito previo: Crédito del curso en Álgebra I y Ambiente de Vida

Descripción: 
Este curso introducirá a los estudiantes a muchas de las técnicas fundamentales de programación 
matemática y de informática empleadas por los científicos para descubrir las leyes naturales que rigen la 
biología, la química y la física. A través de una serie de demostraciones y ejercicios prácticos de 
programación, los estudiantes adquirirán las habilidades de codificación necesarias en todos los 
experimentos científicos modernos.

CIENCIAS DE COMPUTACIÓN DE COLOCACIÓN AVANZADA A – Java (327) 
Nivel de grado 10 -12 (10 con aprobación departamental) Año completo/1 crédito peso 1.18 
Requisito previo: crédito de curso en Álgebra I y Geometría, y cualquier curso de ciencias de computación 
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Descripción: 
Un curso de introducción a las ciencias de la computación, el curso AP de Ciencias de la Computación A 
enfatiza el Diseño de Programas Orientados a Objetos, Implementación de Programas, Análisis de 
Programas, Estructuras de Datos Estándar, Algoritmos Estándar y Computación en Contexto.

Los estudiantes comprenderán y aplicarán los principios fundamentales del diseño y la programación de 
software orientado a objetos: clases y objetos, constructores, métodos, instancias y variables estáticas, 
herencia de clases heredadas y polimorfismo. Aprenderán a codificar con fluidez en Java de una manera 
bien estructurada y con buen estilo; aprenda a prestar atención a la claridad del código y la 
documentación. Los estudiantes aprenderán a usar paquetes y clases de la biblioteca de Java dentro del 
alcance del subconjunto de AP Java.

Los estudiantes comprenderán el concepto de un algoritmo; implementar algoritmos en Java usando 
estructuras de control condicional e iterativo y recursividad. Cumplirán con todos los requisitos 
curriculares definidos por el College Board para este curso y se prepararán para el examen AP de Ciencias 
de la Computación A.
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La música es una parte integral de la experiencia humana. El objetivo del programa de música es ayudar a 
los estudiantes a desarrollar la capacidad de expresarse musicalmente, mientras los ayuda a desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico al responder a la música (escuchar, evaluar), interpretar música, crear 
música (componer, improvisar, anotar), y conectarse con la música (reflexionar y relacionarse con diversas 
influencias personales, culturales e históricas). Los cursos de música en Riverhead High School también 
facilitarán el desarrollo de la alfabetización musical de los estudiantes a través de la práctica auténtica, 
permitiéndoles disfrutar de la música durante toda su vida y ayudándolos a aprender a percibir, analizar e 
interpretar activamente la música que escuchan.

Los estudiantes pueden cumplir con su requisito de graduación en las artes al completar con éxito un año 
completo de Teoría de la Música I o uno de los cursos de conjunto de interpretación.– banda, orquesta o 
coro. Los estudiantes inscritos en conjuntos interpretativos pueden tener oportunidades adicionales para 
mejorar su experiencia musical en la escuela secundaria a través de la participación en NYSSMA, grupos 
selectos locales/regionales/estatales de honor como NYSCAME y SCMEA All-County, y conjuntos selectos 
cocurriculares. Además, el curso de Colocación Avanzada en Teoría de la Música ofrece un distinguido rigor 
académico para los estudiantes.

Los estudiantes que deseen agregar profundidad a su aprendizaje musical pueden seleccionar un programa 
secuencial de cursos de música, obteniendo créditos en Teoría de la Música I, Teoría de la Música AP y tres 
créditos en cursos de conjunto de interpretación. Esta secuencia de cinco créditos en música brindará a los 
estudiantes la oportunidad de obtener un Diploma de Regentes con Designación Avanzada. 

SECUENCIA DE 5 UNIDADES (ESPECIALIDAD EN MÚSICA)

2 UNIDADES - DESARROLLO DE LA TEORÍA 
(TEORÍA 1 & AP) 

3 UNIDADES - RENDIMIENTO 

MÚSICA 
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BANDA DE 9º GRADO (901) Año completo/1 crédito peso 1.00 
Nivel de grado 9 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Banda de 8° grado o audición por parte de el(la) director(a) de la 
banda. 

Descripción: 
Este es un curso de banda de primer año de la escuela secundaria y una continuación del programa de 
banda de la escuela intermedia. Los estudiantes se reúnen todos los días para un ensayo conjunto. 
Además, se requiere que los estudiantes asistan a lecciones semanales en grupos pequeños de forma 
rotativa. Los estudiantes de banda también deben participar en otras actividades durante el año, como 
conciertos nocturnos, festivales, desfiles, partidos de fútbol (Pep Band) y otros eventos según sea 
necesario. La asistencia a estos eventos es un requisito de la clase. La práctica en casa será necesaria para 
el éxito del estudiante y del grupo. Las calificaciones en la banda de concierto se basan en la 
participación, el desempeño y el progreso en las lecciones, los ensayos de conjunto, los conciertos y otras 
presentaciones públicas. Como miembros de la banda de concierto, los estudiantes pueden tener la 
oportunidad de participar en pequeños conjuntos y audicionar para conjuntos de música cocurriculares 
como Jazz Band, Wind Ensemble o Chamber Choir. Este curso cumple con el requisito de graduación del 
estado de Nueva York para las artes.

BANDA SINFÓNICA (902) 
Nivel de grado 10-12   Año completo/1 crédito peso 1.00 
Requisito previo: Finalización exitosa de Banda de Concierto y/o basado en la recomendación de el(la) 
maestro(a) y/o audición 

Descripción: 
Este es un curso de banda de escuela secundaria de nivel superior en el que se estudiarán habilidades 
musicales y de interpretación avanzadas. Los estudiantes se reúnen todos los días para un ensayo 
conjunto. Además, se requiere que los estudiantes asistan a lecciones semanales en grupos pequeños de 
forma rotativa. Los estudiantes de banda también deben participar en otras actividades durante el año, 
como conciertos nocturnos, festivales, desfiles, partidos de fútbol (Pep Band) y otros eventos según sea 
necesario. La asistencia a estos eventos es un requisito de la clase. La práctica en casa será necesaria para 
el éxito del estudiante y del grupo. Las calificaciones en la banda sinfónica se basan en la participación, 
el desempeño y el progreso en las lecciones, los ensayos de conjuntos, los conciertos y otras 
presentaciones públicas. Como miembros de la banda sinfónica, los estudiantes pueden tener la 
oportunidad de participar en pequeños conjuntos y audicionar para conjuntos de música cocurriculares 
como Jazz Band, Wind Ensemble o Chamber Choir. Este curso cumple con el requisito de graduación del 
estado de Nueva York para las artes. 

CONCIERTO DE CORO (903) 
Nivel de grado 9 (voces de contralto/soprano) 

Año completo/1 crédito peso 1.00 

Requisito previo: ninguno
Recomendado: La experiencia musical previa es beneficiosa.

Descripción:
Este es un curso coral de primer año de secundaria para voces en el rango de soprano o alto. No se 
requiere experiencia previa, solo ganas de cantar. Los estudiantes se reúnen todos los días para un ensayo 
conjunto. Las actividades incluyen un estudio de técnicas vocales, así como habilidades musicales 
generales, incluido el canto a primera vista y la maestría musical. Los estudiantes en este curso cantarán 
todos los días. Además, se requiere que los estudiantes asistan a lecciones semanales en grupos pequeños 
de forma rotativa. También se espera que los estudiantes de coro participen en otras actividades a lo largo 
del año, como conciertos nocturnos, festivales y presentaciones de asambleas. La asistencia a la mayoría 
de estos eventos será obligatoria. Las calificaciones en el Coro de agudos se basan en la participación, el 
desempeño y el progreso en las lecciones, los ensayos de conjunto, los conciertos y otras presentaciones 
públicas. Como miembros del Coro de agudos, los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar 
en conjuntos pequeños y audicionar para el Coro de cámara. Este curso cumple con el requisito de 
graduación del estado de Nueva York para las artes.
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peso 1.00 CORO SINFONICO (904) 
Nivel de grado: 9º grado por recomendación de el(la) maestro(a), 10-12
Prerrequisito: 9º grado mixto y/o recomendación de el(la) maestro(a) 
Recomendación: La experiencia musical previa es beneficiosa

Descripción
Este es un curso avanzado de secundaria en interpretación coral. Los estudiantes se reúnen todos los días 
para un ensayo conjunto. En este curso se estudiará una amplia gama de técnicas corales/vocales. Los 
estudiantes en este curso cantarán todos los días. Además, se requiere que los estudiantes asistan a 
lecciones semanales en grupos pequeños de forma rotativa. También se espera que los estudiantes de coro 
participen en otras actividades a lo largo del año, como conciertos nocturnos, festivales y presentaciones 
de asambleas. La asistencia a la mayoría de estos eventos será obligatoria. Las calificaciones en el Coro 
Mixto se basan en la participación, el desempeño y el progreso en las lecciones, los ensayos de conjunto, 
los conciertos y otras presentaciones públicas. Como miembros del Coro Mixto, los estudiantes pueden 
tener la oportunidad de participar en conjuntos pequeños y audicionar para el Coro de Cámara. Este curso 
cumple con el requisito de graduación del estado de Nueva York para las artes.

CONCIERTO DE ORQUESTA (912) 
Nivel de Grado 9-10  

peso 1.00 

Requisito previo: Finalización satisfactoria de Orquesta de 8.º grado o audición por parte del 
director de la orquesta.

Descripción: 
Este es un curso de orquesta de primer año de secundaria y una continuación del programa de orquesta de 
la escuela intermedia. Se estudiarán las técnicas y habilidades musicales específicas de los instrumentos de 
cuerda a través de la práctica de una amplia gama de música. Los estudiantes se reúnen todos los días para 
un ensayo conjunto. Además, se requiere que los estudiantes asistan a lecciones semanales en grupos 
pequeños de forma rotativa. También se espera que los estudiantes de orquesta participen en otras 
actividades a lo largo del año, como conciertos nocturnos, festivales y presentaciones de asambleas. La 
asistencia a la mayoría de estos eventos será obligatoria. La práctica en casa será necesaria para el éxito 
del estudiante y del grupo. Las calificaciones en la Orquesta de 9.º grado se basan en la participación, la 
interpretación y el progreso en las lecciones, los ensayos de conjuntos, los conciertos y otras 
representaciones públicas. Como miembros de la orquesta, los estudiantes pueden tener la oportunidad de 
participar en conjuntos pequeños y audicionar para conjuntos musicales cocurriculares como la Orquesta 
de Cámara y el Coro de Cámara. Este curso cumple con el requisito de graduación del estado de Nueva 
York para las artes. 

ORQUESTA SINFÓNICA (905) 
Nivel de Grado 11-12    Año completo/1 crédito            peso 1.00 
Requisito previo: participación exitosa y finalización de Orquesta de 9.º grado o audición por parte 
del director de la orquesta.

Descripción: 
Este es un curso de orquesta de escuela secundaria de nivel superior en el que se estudiarán e interpretarán 
habilidades musicales y de interpretación avanzadas. Las técnicas y habilidades musicales específicas de 
los instrumentos de cuerda se estudiarán a través de la práctica de una amplia gama de música desafiante. 
Los estudiantes se reúnen todos los días para un ensayo conjunto. Además, se requiere que los estudiantes 
asistan a lecciones semanales en grupos pequeños de forma rotativa. También se espera que los estudiantes 
de orquesta participen en otras actividades a lo largo del año, como conciertos nocturnos, festivales y 
presentaciones de asambleas. La asistencia a la mayoría de estos eventos será obligatoria. La práctica en 
casa será necesaria para el éxito del estudiante y del grupo. Las calificaciones en la Orquesta Senior se 
basan en la participación, el desempeño y el progreso en las lecciones, los ensayos de conjunto, los 
conciertos y otras presentaciones públicas. Como miembros de la orquesta, los estudiantes pueden tener la 
oportunidad de participar en conjuntos pequeños y audicionar para conjuntos musicales cocurriculares 
como la Orquesta de Cámara y el Coro de Cámara. Nota: Los músicos de viento, metales y percusión para 
la orquesta completa se seleccionarán entre los miembros de la banda. Este curso cumple con el requisito 
de graduación del estado de Nueva York para las artes.
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peso 1.08 
TEORÍA MUSICAL 1 (906) 
Nivel de grado 9-12                       Año completo/1 crédito
Requisito previo: Habilidad para leer música. Se recomienda experiencia coral o instrumental. 
Descripción: 
Este es un curso de introducción a los fundamentos de la construcción y composición musical. Los temas 
explorados incluyen escalas, intervalos, acordes, entrenamiento auditivo, composición y arreglos. Estos se 
discuten dentro del contexto de la literatura y la historia de la música occidental. Este curso cumple con el 
requisito de graduación del estado de Nueva York para las artes. Nota: Los estudiantes que planean tomar 
Teoría Musical AP como parte de una secuencia de cinco unidades deben tomar Teoría Musical I en su 
primer o segundo año para permitir la posibilidad de que la clase AP no se ofrezca todos los años.

peso 1.18 TEORÍA MÚSICAL DE COLOCACIÓN AVANZADA (915) 
Nivel de grado 9-12                  Año completo/1 crédito 
Requisito previo: Teoría de la Música I o experiencia comparable

Descripción: 
El curso de teoría musical AP es el segundo de una secuencia de cursos de teoría musical de dos años de 
duración. Esta clase está diseñada para estudiantes más serios e interesados que dominan de manera 
competente los fundamentos enseñados en Teoría de la Música 1, un requisito previo para tomar este 
curso AP. El curso es una clase orientada a la participación en la que los estudiantes desarrollarán una 
base en terminología musical, lenguaje armónico, habilidades de composición y reconocimiento auditivo. 
El desarrollo de habilidades auditivas y auditivas es un objetivo principal del curso de teoría musical AP. 
Los estudiantes también participarán en una variedad de ejercicios escritos, de canto y de composición 
que les enseñarán los muchos aspectos de la composición y el análisis musical. El curso prepara a los 
estudiantes para tomar el examen de teoría musical AP. AP Music Theory mejorará en gran medida la 
capacidad del estudiante para comprender, analizar y escribir música en un estilo tradicional.

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA Y EL CINE (916) 

Días alternos/Medio año/½ crédito peso 1.00 Nivel de grado 10-12 
Requisito previo: ninguno
Descripción: 
Este curso estudia la historia de la música en las producciones cinematográficas, los conceptos básicos y la 
terminología utilizada para describir la música y el sonido en el cine, las técnicas de diseño audiovisual y los 
roles que juegan la música y el sonido en los efectos estéticos generales del cine. El curso estudia la música y el 
sonido en el cine desde las instancias más tempranas de principios del siglo XX hasta las instancias más 
recientes del siglo XXI. No se requiere formación musical previa.

Días alternos/Medio año/½ crédito peso1.00 INTRODUCTION TO GUITAR 
(917) Nivel de grado 10-12
Requisito previo: ninguno

Descripción: 
Los estudiantes aprenderán todo sobre la guitarra eléctrica, incluyendo sus partes y sus funciones, el 
cuidado y mantenimiento básico de una guitarra, cómo sostener una guitarra y usar una púa (púa de 
guitarra), así como también cómo afinar una guitarra. Los estudiantes estudiarán la historia de la guitarra 
eléctrica y algunos de sus músicos más famosos e innovadores, incluidos Les Paul, Jimi Hendrix, Edward 
Van Halen, Steve Vai y muchos otros. El plan de estudios incluirá tablas de acordes, rasguear acordes 
simples usando varios ritmos y aprender a tocar "riffs" de guitarra populares de Rock and Roll, así como 
canciones populares y la capacidad de leer tablaturas de guitarra y elegir melodías de una sola nota para las 
canciones.
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El propósito del programa NJROTC es "Inculcar en los estudiantes el valor de la ciudadanía, el servicio 
a los Estados Unidos, la responsabilidad personal y un sentido de logro". Al seguir el programa de 
cadetes de tres o cuatro años en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior de la 
Marina, los estudiantes fortalecerán su conciencia, desarrollarán confianza en sí mismos y respeto por 
sí mismos, lograrán compromiso, apreciarán el valor de una educación de calidad y aprenderán la 
importancia de pagar atención a los detalles. El material del curso interactúa con casi todas las demás 
disciplinas académicas y refuerza el conocimiento de los estudiantes en su mundo en constante cambio. 
No se requiere el servicio militar después de la graduación, aunque la participación en este programa 
los hace elegibles para nominaciones a academias de servicio, promociones avanzadas después del 
alistamiento militar y becas universitarias ROTC. Las habilidades aprendidas preparan a los estudiantes 
para la universidad, el trabajo y cualquier otra actividad que elijan. Este es un programa co-educativo.

Año completo/1 crédito peso 1.00 NJROTC I (952) 
Nivel de grado 8-12
Requisito previo: ninguno
Descripción:
Este curso puede describirse mejor como un programa conjunto académico/de ciudadanía juvenil para 
estudiantes de nivel secundario, que está copatrocinado por el Distrito Escolar Central de Riverhead y la 
Marina de los Estados Unidos. Los estudiantes son introducidos a los procedimientos, la terminología y 
los conceptos militares. Se enfatiza la conducta militar, la apariencia y los ejercicios, así como el uso del 
uniforme de cadete, para enseñar conceptos de autodisciplina y trabajo en equipo. Dos instructores 
altamente calificados con más de 50 años de experiencia forman parte del personal de la escuela 
secundaria a tiempo completo. Son personal retirado de la Marina y el Cuerpo de Marines que están 
certificados tanto por la Marina de los EE. UU. como por el Departamento de Educación del Estado de 
Nueva York para desempeñar sus funciones como instructores y administradores del NJROTC. El 
contenido del curso incluye: 

Familiarización con el cuidado y uso del uniforme Navy Junior ROTC, instrucciones sobre liderazgo, 
comportamiento humano, costumbres y cortesías, rango militar e insignias de clasificación, una 
introducción al Departamento de la Marina y al Departamento de Defensa, historia naval y 
familiarización con los buques de guerra. aeronaves y su propósito. Se pueden incluir viajes de campo a 
una variedad de bases militares, cruceros en barcos navales y vuelos en aviones militares. El ejercicio 
militar también se incorporará al plan de estudios. Los estudiantes aprenderán a trabajar en equipo en 
ejercicios, marchas y ceremonias. También aprenderán varios conceptos militares que desarrollarán su 
forma de pensar y actuar como “una unidad”. El ejercicio militar permite a los cadetes desarrollar 
orgullo y confianza en sí mismos mientras participan en desfiles, encuentros de campo y revisiones 
militares. Todos los cadetes nuevos deben comenzar el programa en el nivel NJROTC I.

Año completo/1 crédito peso 1.00 NJROTC II (951) 

Nivel de grado 8-12
Requisito previo: ninguno
Descripción:
NJROTC II es una continuación de NJROTC I con énfasis en el desarrollo de habilidades de liderazgo. 
Después de haber completado satisfactoriamente la introducción básica a los ejercicios militares, los 
cadetes ahora participan como líderes de ejercicios y se les presenta el uso de rifles de ejercicios 
desmilitarizados y espadas militares. El plan de estudios se centra en la importancia del poder marítimo 
ilustrado por un estudio de la historia militar y naval. Los cadetes también recibirán instrucción en 
geografía marítima y oceanografía.

NJROTC 
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Año completo/1 crédito peso 1.00 NJROTC III 

Nivel de grado 11-12
Requisito previo: NJROTC II

Descripción:
NJROTC III es una continuación de NJROTC II. Se espera que los cadetes de tercer año ayuden a 
planificar las actividades de la unidad y guíen al Cuerpo de Cadetes a través de las actividades anuales de 
cadetes. El programa académico incluye capacitación de actualización de ejercicios militares, estudio del 
papel de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. Los cadetes 
estarán expuestos al derecho del mar, náutica y navegación, construcción de barcos y sistemas de armas. 
El año NJROTC III tiene un fuerte énfasis en el liderazgo.

Se alienta a los cadetes de tercer año a difundir sus talentos mediante la participación activa en 
actividades escolares y de servicio comunitario.
NJROTC IV 
Nivel de grado 12 Año completo/1 crédito

peso 1.00 

Requisito previo: NJROTC III, registro de desempeño ejemplar y aprobación de SNSI o NSI. 

Descripción: 
Los cadetes destacados que hayan demostrado su capacidad de liderazgo y que hayan mostrado 
cualidades personales ejemplares pueden calificar para participar en NJROTC IV sujeto a la aprobación 
del instructor de ciencias navales. Se utilizan como cadetes del personal de los instructores de NJROTC y 
se requieren para ayudar a planificar e implementar el horario de los cadetes. Esto incluye su participación 
en la supervisión e instrucción del salón de clases.
Los cadetes mayores se asignan como líderes de clase en las clases NJROTC I para ayudar a los nuevos 
cadetes a "aprender las cuerdas". Los cadetes de NJROTC IV se califican de manera competitiva, lo que 
implica su capacidad para liderar, inspirar y motivar, mantener la conducta y el control de la clase. Se 
requerirá que los cadetes senior de NJROTC completen las tareas en el plan de estudios NSTC NJROTC 
IV.
Los cadetes de NJROTC IV ayudan con los informes y requisitos administrativos, de suministro y 
operativos relacionados con el programa NJROTC. Los cadetes aprenden a funcionar dentro de las pautas 
promulgadas por la Armada de los Estados Unidos y el Distrito Escolar Central de Riverhead.
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• Ciencia Animal
• Tecnología de producción de

audio
• Reparación y personalización

de de carrocerías
• Tecnología automotriz
• Asistencia médica clínica
• Cosmetología
• Artes Culinarias/Operaciones y

administración de Restaurantes
• Educación de la Primera

Infancia
• Calefacción, Ventilación y Aire

Acondicionado (HVAC)
• Cumplimiento de la Ley
• Asistente de enfermería

Los estudiantes interesados en cursar programas ocupacionales en el BOCES H.B. Ward Technical Center y Gary 
D. Bixhorn Technical Center pueden postularse en el invierno de su segundo año. Cada año, los representantes de
BOCES hacen una presentación a la clase de segundo año para describir los programas que se ofrecen y responder
cualquier pregunta. Los estudiantes interesados deben visitar y completar una solicitud, revisarla con sus padres y
consejero vocacional, y cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

A. Los estudiantes en las clases de graduación de 2022-2023 deben tener 12 créditos completos antes de
comenzar un programa BOCES y poder encajar los programas ocupacionales en el plan de cuatro años.

B. Los estudiantes deben tener y mantener un índice de asistencia escolar de al menos el 90% y demostrar un
compromiso serio de asistir a cursos ocupacionales. Los estudiantes con 19 o más ausencias en Riverhead
High School y/o BOCES (si ya están inscritos) no serán elegibles para participar en el programa BOCES.

C. Para poder participar en el programa BOCES, los estudiantes deben permanecer en buen estado académico
de acuerdo con los portales promocionales establecidos como se describe en la página 3 de este folleto de
oferta de cursos.

D. Los estudiantes serán dados de baja a mediados de octubre, o en cualquier otro momento durante el año
escolar, si él/ella no cumple con los requisitos de asistencia de Riverhead High School.

La elegibilidad para todos los programas de educación ocupacional está sujeta a cambios cada año escolar.

Hable con su consejero(a) de Orientación si tiene preguntas específicas.

Los estudiantes que asisten a los programas BOCES pueden usar los créditos del programa obtenidos como 
créditos de cursos electivos. No se pueden usar para los créditos de cursos académicos básicos de Riverhead High 
School. (Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Inglés)

********** 
Cursos ofrecidos en: 

Centro Técnico Harry B. Ward 
(Riverhead) 

Centro Técnico Gary D. Bixhorn 
(Bellport) 
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EDUCACIÓN OCUPACIONAL 

• Arte, Diseño y Comunicaciones Visuales
• Aeronáutica/Formación de Pilotos

Profesionales
• Peluquería
• Carpintería/Res, Const. y mejora del hogar
• Entrenador personal certificado
• Informática y desarrollo de aplicaciones.
• Tecnología Informática. y reparación
• Asistencia en el sillón dental
• Tecnología de drones
• Comercio Eléctrico e Ingeniería de Energías

Alternativas
• Merchandising y diseño de moda
• Tecnología marina/de deportes de motor
• Auxiliar de Fisioterapia
• Fontanería y Calefacción
• Enfermería Práctica
• Prof. Fotografía e Imagen Digital
• Escuela Secundaria Regional STEM
• Producción de Televisión, Video y Cine
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La educación física es un curso obligatorio para todos los estudiantes de las escuelas públicas del estado 
de Nueva York. Riverhead Central School requiere dos unidades de crédito para graduarse (1/2 unidad 
por año).
La educación física es un componente importante de la experiencia escolar de cada estudiante. El 
bienestar físico y las habilidades psicomotoras se desarrollan a través de una variedad de actividades. 
Como adulto joven, es importante adquirir y refinar habilidades que mejorarán la calidad de vida a través 
de hábitos saludables y físicamente activos.
El programa secuencial de educación física incluye una variedad de actividades con énfasis en el 
acondicionamiento físico personal diseñadas para promover el crecimiento de las habilidades, el 
conocimiento y la apreciación de un estilo de vida activo. Se pone énfasis en la instrucción de habilidades 
y actividades que reflejan las tendencias actuales en el estado físico y estilos de vida saludables. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar muchas de sus unidades durante el año escolar.

sin peso Año completo/½ crédito Días alternosEDUCACIÓN FÍSICA 
Nivel de grado: 9-12 

Descripción: 
Los estudiantes serán introducidos a una variedad de actividades físicas que incluyen descubrir el valor y 
los beneficios de la actividad física y promover la salud y el bienestar. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en una serie de actividades individuales y grupales. Durante los deportes de 
equipo e individuales, los estudiantes participarán en el desarrollo de habilidades, estrategias de juego, 
socialización, trabajo en equipo y cooperación. Más importante aún, este plan de estudios presentará a los 
estudiantes actividades de por vida que pueden usar después de su experiencia en la escuela secundaria.

ENTRENAMIENTO FISICO (CORE BASED) (1518) 
Nivel de grado 9-12 

sin peso Año completo/ ½ 
crédito Días alternos

Requisito Previo: Recomendación del personal de Educación Física y/o entrenador del equipo atlético 

Descripción: 
De acuerdo con el plan de estudios de Educación Física y los Estándares de Educación Física del Estado de 
Nueva York, este curso se centrará en el entrenamiento de fuerza basado en el núcleo y el desarrollo de 
movimientos atléticos. Este curso inscribirá a todos los participantes en el programa Bigger, Faster, Stronger 
reconocido a nivel nacional.

Programa. Todos los participantes recibirán un programa de entrenamiento personalizado generado por 
computadora que se enfocará en el desarrollo de un núcleo atlético fuerte.

Este curso se centrará en los siguientes levantamientos básicos: sentadilla, banco con toalla, peso muerto y 
cargada de potencia. Además, este curso enfatizará el desarrollo de la potencia mediante el uso de 
entrenamiento pliométrico, así como el desarrollo de la velocidad mediante el uso de ejercicios de agilidad.

Se espera que todos los participantes se vistan apropiadamente para la clase (ropa de gimnasia) y puedan 
completar todos los entrenamientos asignados. Los estudiantes serán evaluados cada cuatro semanas sobre su 
conocimiento de las aplicaciones de capacitación, así como sobre los criterios basados en el desempeño.

EDUCACIÓN FÍSICA 

46



47

sin peso Año completo/ ½ crédito Días alternosCLUB FITNESS 
(1505) Grade Level 
10-12
Descripción:
Club Fitness se enfoca en información sobre el estado físico, la nutrición y la salud pertinente para los 
adolescentes. La clase está diseñada como una alternativa a las clases regulares de educación física 
orientadas al deporte. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades de clases de 
acondicionamiento físico similares a las que pueden experimentar en un gimnasio/centro de 
acondicionamiento físico.

• Yoga
• Balones de estabilidad
• Aeróbicos de paso
• Cardio kickboxing
• Desafíos de fitness
• Juegos de fitness
• Evaluación del índice de masa corporal
• Zumba

• Pilates
• Barras de cuerpo
• Bola ponderada
• Actividades relacionadas con la aplicación
• Cuerdas de pesas
• Caminata/orientación
• Tambores fitness
• Autodefensa

Los estudiantes experimentarán una atmósfera segura y no competitiva en la que podrán adquirir destreza 
y confianza para controlar su estado físico personal.

sin peso Año completo/
½ crédito días alternos

ACTIVIDADES DE VIDA (1507)
Nivel de grado 10-12

Descripción:
Las actividades para toda la vida consisten en actividades que los estudiantes pueden hacer por sí mismos 
y pueden continuar haciéndolas a lo largo de sus vidas. Las actividades incluyen, entre otras, tenis, 
pickleball, bádminton, voleibol, cardio fitness, actividades de tiempo libre, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA UNIFICADA (1508) 

Nivel de grado 10-12 
sin peso Año completo/

½ crédito días alternos

Descripción: 
Educación física unificada incluye tutoría práctica, que brinda una oportunidad única para que los 
estudiantes con y sin discapacidades se reúnan a través de actividades educativas y físicas. Los 
estudiantes asistirán al profesor y participarán en todas las actividades inclusivas. Esta clase apoya el 
desarrollo de habilidades de liderazgo y el empoderamiento de TODOS los estudiantes para fomentar 
una clase inclusiva y un entorno escolar.
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ELECTIVAS 
Atención y prevención de lesiones deportivas
Ciencias ambientales
medicina forense
Antropología Biológica ACE
Ciencias Marinas

Astronomía/Meteorología Biología 
Marina
Programa Estudiantil de Investigación 
Medicina Forense SUPA
Bioética
Ciencia Deportiva

Acelerado Nivel de Regents 

CIENCIA 

Química R 

Química  Física 
R AP 

Biología 

Física AP II 

Física SMART 
(Grado 9) 

Ciencias de la Tierra 
Honors 

Física  AP C 
(co-inscrito 

con Cálculo)

AP 
Biología 

AP 
Química 

Química 
Honors 

Ambinete de Vida R 

Ciencias de la Tierra  R 
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El plan de estudios de ciencias de Riverhead High School ofrece oportunidades y desafíos variados para 
todos los estudiantes. Todas las ofertas de cursos están diseñadas para satisfacer las necesidades futuras 
del estudiante. Los avances tecnológicos de nuestra sociedad realizados durante la última década serán 
mejorados en gran medida durante la próxima década. Por lo tanto, los antecedentes necesarios para la 
alfabetización científica y para la competencia futura están disponibles durante los cuatro años de la 
escuela secundaria. Una planificación cuidadosa puede dar como resultado el equivalente a siete años de 
ciencia. Los cursos de nivel universitario están disponibles en biología, química y física.

AMBINETE FÍSICO/CIENCIAS DE LA TIERRA REGENTS (402) 

Año completo/1 crédito peso 1.04 Nivel de Grado 9 – 12

Descripción: 
Ambiente Físico/Ciencias de la Tierra es un curso orientado al laboratorio que pone énfasis en el análisis 
del medio ambiente. Las áreas de contenido incluyen la investigación de los procesos de cambio en el 
medio ambiente, los movimientos de la tierra, la energía de la tierra y el ciclo de las rocas. El plan de 
estudios ha sido diseñado para facilitar la enseñanza mediante el método de investigación. Ciencias de la 
Tierra es un desafío para el estudiante dedicado y trabajador. El curso consta de cinco períodos de 
conferencias y debates seguidos de sesiones de refuerzo de laboratorio programadas en días alternos. Se 
asignan tareas frecuentes de lectura y escritura más allá del día escolar para cumplir con los requisitos del 
curso y seguir las pautas del estado de Nueva York sobre tareas para el hogar de 30 a 45 minutos por día 
escolar con tareas de fin de semana.

Cada estudiante debe completar un requisito de laboratorio exigido por el estado de Nueva York para ser 
elegible para tomar el examen estatal final. Es responsabilidad del estudiante presentar, en fechas de 
vencimiento específicas, informes de laboratorio satisfactoriamente escritos. Este curso se puede usar 
para obtener una unidad de crédito para obtener un diploma de escuela secundaria Regents del estado de 
Nueva York. Se requiere un examen de Regentes al finalizar el curso.

AMBINETE FÍSICO/CIENCIAS DE LA TIERRA HONORS (400) 
Año completo/1 crédito peso 1.08 Nivel de Grado Acelerado 9-12 

Requisito Previo: Aprobación Departamental

Descripción:
Este curso enriquecido incluirá todas las áreas requeridas y extendidas en Regents Earth Science y 
también incluirá muchas actividades de enriquecimiento. Este curso está diseñado para el alumno 
independiente y altamente motivado que está dispuesto a hacer mucho más, tanto dentro como fuera del 
aula. El ritmo será significativamente más rápido que en Regents Earth Science para que se pueda dedicar 
más tiempo de clase a trabajos adicionales de laboratorio y proyectos.

Año completo/1 crédito 
peso 1.04 

AMBIENTE DE VIDA REGENTS (404) 
Grado 9-12 

Descripción: 
La intención de este curso será proporcionar a los estudiantes una conciencia del mundo natural, 
conceptos básicos y científicos, estimulación del razonamiento inductivo y una comprensión básica de los 
procesos biológicos y las generalizaciones. En este curso se incluyen amplias gamas de principios 
fundamentales de la vida, similitudes y diferencias entre los organismos vivos, homeostasis en los 
organismos, continuidad genética, reproducción y desarrollo, evolución y ecología. La evolución 
moderna y la ecología estimulan la automotivación, el interés y la iluminación de la integración de las 
formas de vida.

CIENCIA 
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Ambiente de Vida Regents es un desafío para el estudiante dedicado y trabajador. El curso consta de 
cinco períodos de conferencias y debates seguidos de sesiones de refuerzo de laboratorio programadas en 
días alternos. Se asignan tareas frecuentes de lectura y escritura más allá del día escolar para cumplir con 
los requisitos del curso y seguir las pautas del estado de Nueva York sobre tareas para el hogar de 30 a 45 
minutos por día escolar con tareas de fin de semana.

Cada estudiante debe completar un requisito de laboratorio exigido por el estado de Nueva York con la 
intención de tomar el examen estatal final. Es responsabilidad del estudiante presentar, en fechas de 
vencimiento específicas, informes de laboratorio satisfactoriamente escritos. Este curso se puede usar 
para obtener una unidad de crédito para obtener un diploma de escuela secundaria Regents del estado de 
Nueva York. Se requiere un examen de Regentes al finalizar el curso.

FÍSICA SMART (430) 
Nivel de grado 9    Año completo/1 crédito   peso 1.08 
Requisito Previo: Ambiente de vida con una calificación mínima de 85 y Álgebra I con una calificación 
mínima de 85 o Matemáticas 8 con una calificación mínima de 90.

Descripción: 
Este emocionante programa ofrece a los estudiantes de primer año que ingresan la oportunidad de participar en 
una clase rigurosa basada en proyectos diseñada para estimular el interés y el rendimiento en matemáticas y 
ciencias. Este programa de élite está diseñado para fomentar el dominio de las matemáticas y las ciencias y 
culmina cuando los estudiantes rinden el examen NYS Physics Regents. Los estudiantes que toman esta clase 
desafiante están sentando las bases para avanzar en su educación en ciencias a lo largo de su carrera en la escuela 
secundaria al tomar múltiples cursos de ciencias de colocación avanzada. Smart Physics se centrará en la 
indagación y la investigación. 

AMBINETE FÍSICO REGENTS/QUÍMICA (407) 
Nivel de grado acelerado 10, 11, 12 Año completo/1 crédito peso 1.04

Requisito Previo: Crédito del curso en Álgebra I (o equivalente), Ciencia de la Tierra Regents, 
Ambiente de Vida Regents o aprobación departamental

Descripción: 
Este curso enfatiza los conceptos fundamentales y los principios unificadores de la química, de particular 
interés para los estudiantes que tienen la intención de seguir algunos cursos de ciencias en el futuro. Se 
enfatiza el uso de la medición química con respecto al comportamiento de la materia y la energía. Se 
estudian en detalle los enlaces, la periodicidad y la estructura atómica, incluida la introducción a la 
mecánica cuántica. También se cubre la teoría de las reacciones químicas, que incluye reacciones 
cinéticas, de equilibrio, basadas en ácidos y redox. Se incluye una breve introducción a las reacciones 
orgánicas, la estructura y la denominación. Se requieren trabajos de laboratorio e informes que enfaticen 
los principios del análisis cualitativo y cuantitativo. El curso consta de cinco períodos de discusión de 
conferencias seguidos de sesiones de refuerzo de laboratorio programadas en días alternos. Se asignan 
tareas frecuentes de lectura y escritura más allá del día escolar para cumplir con los requisitos del curso y 
seguir las pautas del estado de Nueva York sobre tareas para el hogar de 10 a 15 minutos por día escolar.

Cada estudiante debe completar un requisito de laboratorio exigido por el estado de Nueva York para 
poder tomar el examen de Regentes de Química. Es responsabilidad del estudiante presentar, en fechas de 
vencimiento específicas, informes de laboratorio satisfactoriamente escritos, que se archivarán durante seis 
meses para la certificación de la Junta de Regentes. Este curso se puede usar para obtener una unidad de 
crédito para obtener un diploma de escuela secundaria Regents del estado de Nueva York.

AMBINETE FÍSICO REGENTS/QUÍMICA HONORS (428) 

Nivel de grado acelerado 10, 11, 12 Año completo/1 crédito peso 1.08 

Requisito Previo: Crédito del curso con un promedio general de 85 o puntaje más alto en Ambiente 
de Vida o ciencia de la Tierra, o finalización del curso de Física Smart

Descripción: 
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Este curso enriquecido cubrirá todas las áreas requeridas y extendidas en Regents Chemistry y también 
incluirá muchas actividades y aplicaciones de enriquecimiento adicionales. Es un curso diseñado para 
estudiantes altamente motivados e independientes que están dispuestos a hacer mucho más, tanto dentro 
como fuera de clase. El ritmo será significativamente más rápido que en Regents Chemistry para que se 
pueda dedicar más tiempo de clase a material adicional y trabajo de laboratorio. El examen final será el 
Examen de Química de los Regentes del Estado de Nueva York. La calificación mínima general del curso 
para continuar en el programa de honores es 80.

AMBINETE FÍSICO REGENTS/FÍSICA(410) 
Nivel de grado 11-12  Año completo/1 crédito peso 1.04

Requisito Previo: Crédito del curso en Ciencia de la Tierra Regents, Ambinete de Vida Regents, 
Química Regents o aprobación del departamento

Descripción: 
¿Por qué es necesario usar el cinturón de seguridad? ¿Cómo funciona el radar? ¿Qué sucede cuando alguien 
salta de un avión? Estudie el movimiento a través de las carreras y analice su potencia personal mientras sube 
un tramo de escaleras. Explore los conceptos fundamentales de los principios científicos básicos con 
actividades grupales basadas en la investigación que refuerzan conceptos vitales en todos los estilos de 
aprendizaje. Esta clase de física ha sido diseñada para crear un clima centrado en el estudiante que integra 
actividades prácticas de laboratorio en un entorno de aprendizaje interactivo. 
Los proyectos de puente de honors también están integrados en el plan de estudios, lo que permite que todos los 
Juniors reciban una ponderación de puente de honores para la clasificación de la clase. La física es 
imprescindible para todos los estudiantes universitarios; especialmente aquellos que planean especializarse en 
cualquier tipo de ciencia, medicina, música o ingeniería. En el competitivo proceso de solicitud de ingreso a la 
universidad de hoy en día, las clases desafiantes, como física, pueden ayudar a diferenciar su solicitud. ¿Por 
qué no adelantarse a la competencia y prepararse para la universidad explorando las maravillas del Universo?

Cada estudiante debe completar un requisito de laboratorio obligatorio del estado de Nueva York con la 
intención de tomar el examen estatal final. Es responsabilidad del estudiante presentar, en fechas de 
vencimiento específicas, informes de laboratorio satisfactoriamente escritos. Este curso se puede usar para 
obtener una unidad de crédito para obtener un diploma de escuela secundaria Regents del estado de Nueva 
York.
BIOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA (405) 
Nivel de grado acelerado 10-12 
Requisito Previo: Ver Pautas; Química recomendada

Descripción: 

Año completo/1 crédito 

peso 1.18 

El diseño de este curso es explorar en profundidad los principios generales de Introducción a la Biología 
y aumentar la capacidad del estudiante para sintetizar el pensamiento independiente conectando ideas y 
conceptos biológicos relacionados. Los temas principales discutidos, observados y probados en Biología 
de Colocación Avanzada son los aspectos moleculares y celulares de la vida, la biología celular, la 
ecología, la genética de poblaciones, la evolución y las relaciones de comportamiento. Los temas se 
cubrirán a través de lectura, análisis crítico de conceptos, notas extensas, presentaciones de video 
seleccionadas, ensayos de respuesta libre, los doce laboratorios AP recomendados y de diez a quince 
laboratorios complementarios adicionales. Al finalizar el curso, los estudiantes habrán explorado todos 
los temas prescritos descritos por la Junta Universitaria para Biología AP.

QUÍMICA DE COLOCACIÓN AVANZADA (408) 
Año completo/1 crédito peso  1.18 Nivel de grado acelerado 11-12 

Requisito Previo: Ver Pautas;
Descripción:: 
La Química de Colocación Avanzada está diseñada para ser el equivalente del curso de química general 
que se suele tomar durante el primer año universitario. Para algunos estudiantes, este curso les permite 
emprender, como estudiantes de primer año, trabajo de segundo año en la secuencia de química en sus 
instituciones o inscribirse en cursos en otros campos donde la química general es un requisito previo. 

Para otros estudiantes, el curso de Química de Colocación Avanzada llena el requisito de ciencias de 
laboratorio y libera tiempo para otros cursos. La Química de Colocación Avanzada cumplirá con los 
objetivos de un curso de química general. Los estudiantes deben alcanzar una profundidad
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de comprensión de los fundamentos y una competencia razonable en el tratamiento de problemas 
químicos. El curso contribuirá al desarrollo de la capacidad de los estudiantes para pensar con claridad y 
expresar sus ideas, oralmente y por escrito, con claridad y lógica. El curso universitario de química 
general difiere cualitativamente del curso habitual de química de la escuela secundaria con respecto al 
tipo de libro de texto utilizado, los temas tratados, el énfasis en los cálculos químicos, la formulación 
matemática de los principios y el tipo de trabajo de laboratorio realizado por estudiantes. Las diferencias 
cuantitativas aparecen en el número de temas tratados, el tiempo dedicado al curso por parte de los 
estudiantes y la naturaleza y variedad de los experimentos realizados en el laboratorio. Se recomienda que 
la mayoría de los estudiantes tomen Química de Colocación Avanzada solo después de completar con 
éxito un primer curso de química en la escuela secundaria. Es deseable que un estudiante tenga un curso 
de física en la escuela secundaria y un programa de preparación universitaria de cuatro años en 
matemáticas. La Química de Colocación Avanzada se completa tomando un examen nacional que puede 
conducir a una posición avanzada y ahorros monetarios en muchas universidades líderes. Los estudiantes 
son responsables de pagar todas las tarifas relacionadas.

FÍSICA COLOCACIÓN AVANZADA I (416) 

Nivel de grado 11 & 12 Año completo/1 crédito peso 1.18 
Requisito Previo: Crédito del curso en Regents Earth Science, Living Environment, Chemistry o 
aprobación del departamento. 

Descripción: 
Colocación Avanzada de Física I es el equivalente a un curso universitario de primer semestre en física 
basada en álgebra. El curso cubre la cinemática (movimiento en una y dos dimensiones), las leyes del 
movimiento de Newton, la dinámica de rotación, el momento angular, el trabajo, la energía y la potencia, 
el movimiento circular, las oscilaciones, las ondas mecánicas, el sonido y también introducirá circuitos 
eléctricos.

Aprenda por qué necesita usar el cinturón de seguridad, por qué necesita tener cierta altura para subirse a 
algunas atracciones del parque de diversiones, por qué los ángulos inclinados lo ayudan a correr alrededor 
de una curva, cómo funcionan los instrumentos musicales, por qué el silbato de un tren suena más alto 
cuando se acerca a usted y aprenda cómo el viento puede hacer que los puentes se derrumben. Explore los 
campos de la ingeniería y la física durante nuestras actividades de laboratorio e ingeniería. ¡Finalmente 
podrás usar las matemáticas que has estado aprendiendo!

Si planea seguir una carrera en cualquier campo de la ciencia, medicina, música, justicia penal, física o 
ingeniería, debe tomar la clase para estar listo para las clases de física de la universidad.
Se espera que todos los estudiantes tomen el examen AP en mayo.

FÍSICA DE COLOCACIÓN AVANZADA II (417) 
Nivel de grado 10-12 

Año completo/1 crédito 
peso 1.18 

Requisito Previo: Física de Colocación Avanzada I 

Descripción: 
Colocación Avanzada de Física II es el equivalente a un curso universitario de segundo semestre en física 
basada en álgebra. El curso cubre mecánica de fluidos, termodinámica, electricidad y magnetismo, óptica, 
física atómica y nuclear.

Aprenda por qué tiene poca presión de agua en el baño de arriba, cuántas personas caben en una balsa 
salvavidas, cómo funcionan los motores y los refrigeradores, cómo flotan los barcos, por qué las leyes de 
los gases son importantes para los buceadores, cómo se almacena la energía en una computadora o 
teléfono celular, por qué los lentes de los anteojos son curvos, por qué un lápiz se ve roto en un vaso de 
agua, qué es realmente la mecánica cuántica y cómo crear circuitos y cómo crear corriente eléctrica con 
un imán.

Si planea seguir una carrera en cualquier campo de la ciencia, medicina, música, justicia penal, física o 
ingeniería, debe tomar la clase para estar listo para sus clases de física en la universidad.

Se espera que todos los estudiantes tomen el examen AP en mayo.
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FÍSICA DE COLOCACIÓN AVANZADA C (409) 
Nivel de Grado 12 Año completo/1 crédito peso 1.18 
Requisito Previo: AP Physics I and II or AP Smart Physics completed and enrolled in AP Calculus 

Descripción: 
Los verdaderos genios en la clase de grado 12 tomarán Física C de Colocación Avanzada, que es una 
clase basada en cálculo que preparará a los futuros médicos, programación de computadoras, 
matemáticas, química, especializaciones en física e ingeniería para la física universitaria. 

Esta clase se basa en el plan de estudios AP Physics I y II o AP Smart Physics. Los métodos de cálculo se 
utilizan siempre que sea apropiado para formular principios físicos y aplicarlos a problemas de física.
Esta clase está diseñada para crear un ambiente centrado en el estudiante que integre la resolución de 
problemas en grupo y la discusión con el aprendizaje interactivo basado en computadora. ¡Prepárate lo 
más que puedas para la física universitaria tomando esta clase!

Los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar temas en Mecánica y Electricidad y Magnetismo.

CIENCIA FORENSE (412) 

Nivel de Grado 11-12 Año completo/1 crédito peso 1.00

Requisito Previo: Crédito del curso en Ciencia de la Tierra Regents, Ambiente de Vida Regents o 
Química Regents

Descripción: 
La ciencia forense es la aplicación de las ciencias naturales a la investigación de pruebas físicas. Este 
curso es un curso de ciencia práctica o aplicada diseñado para estudiantes que pueden no haber tenido un 
interés previo en el campo de la ciencia pura. Intentará captar el interés de los estudiantes aplicando las 
habilidades científicas a un campo profesional popular contemporáneo, la aplicación de la ley. Los 
estudiantes participarán en la recopilación de pruebas físicas de una escena del crimen simulada. La 
evidencia recopilada será analizada por los estudiantes en el laboratorio a medida que se cubran los temas 
pertinentes en las conferencias. Se programarán excursiones a los laboratorios de la policía ya las oficinas 
del médico forense. Este curso se complementará con ponentes invitados. El curso se reúne cinco 
períodos por semana. El nivel de trabajo es similar a un curso de nivel Regents. 

CIENCIA FORENSE SUPA (415) 
(Proyecto avance de la Universidad de Syracuse) 
Nivel de Grado 11-12  Año completo/4 créditos universitarios  peso 1.18 
Requisito Previo: Crédito del curso en Ciencias de la Tierra R, Química R, Ambiente de Vida R y 
examen correspondiente 

Descripción: 
La ciencia forense se centra en la aplicación de métodos y técnicas científicas al crimen y la ley. Los 
avances recientes en métodos y principios científicos han tenido un enorme impacto en la aplicación de la 
ley y en todo el sistema de justicia penal. Este curso está destinado a proporcionar una introducción a la 
comprensión de la ciencia detrás de la detección de delitos. Se presentarán métodos científicos 
específicamente relevantes para la detección y el análisis de delitos, con énfasis en las técnicas utilizadas 
para evaluar la evidencia física. Los temas incluidos son análisis de sangre, análisis de evidencia orgánica 
e inorgánica, investigaciones microscópicas, análisis de cabello, ADN, química y toxicología de drogas, 
comparaciones de fibra, pinturas, composiciones de vidiro y fragmentación, huellas dactilares, 
comparaciones de suelos e investigaciones de incendios provocados, entre otros. 

Los ejercicios de laboratorio incluirán técnicas comúnmente empleadas en investigaciones forenses.
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El requisito de análisis forense se cumple al completar con éxito este curso. Los estudiantes deben 
pagar los cargos de matrícula y las tarifas evaluadas por la Universidad de Syracuse (a partir de 
2022, el costo es de $ 448 por un curso de cuatro créditos).

ASTRONOMÍA/METEOROLOGÍA (413) 
Nivel de Grado 11-12 Año completo/1 crédito peso 1. 00 

Requisito Previo: Crédito del curso en Ciencia de la Tierra Regents, Ambiente de Vida Regents o 
Química Regents

Descripción: 
La astronomía introducirá a los estudiantes a la evolución de nuestro sistema solar y desarrollará una 
apreciación de la singularidad de cada planeta, especialmente la Tierra. Los estudiantes utilizarán el 
telescopio en el Observatorio J.E. Young en la escuela secundaria para realizar observaciones en clase. Se 
realizarán excursiones al planetario. En el planetario, los estudiantes aprenderán sobre el lugar de la Tierra 
en el sistema solar, la galaxia y el universo, así como la ubicación de las estrellas y varias constelaciones 
que se pueden observar en las diferentes estaciones del año. Durante las sesiones de clase se completan 
numerosos ejercicios de laboratorio que refuerzan las discusiones de clase. Se hará referencia a los 
eventos actuales en astronomía a lo largo de la clase para comprender la importancia del lugar de los 
humanos en el espacio exterior.

La meteorología enfatizará los temas meteorológicos que se relacionan directamente con las experiencias 
cotidianas de uno y enfatizará la comprensión y aplicación de los principios de la meteorología. Los 
estudiantes desarrollarán una comprensión del proceso físico responsable de los cambios climáticos 
diarios a través del trabajo de laboratorio y actividades prácticas. Durante el curso veremos frentes 
meteorológicos, masas de aire, huracanes, ventiscas y tiempo severo. Usaremos computadoras para crear 
nuestros propios pronósticos del tiempo para Long Island.

peso 1.00 CIENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (440) 
Nivel de Grado 11-12 Año completo/1 crédito 
Requisito Previo: Crédito del curso en Ambiente de Vida R o Ciencias de la Tierra R

Descripción: 
Este curso examina áreas temáticas clave que incluyen la aplicación del proceso científico al análisis 
ambiental; ecología; flujo de energía; estructuras ecológicas; sistemas terrestres y ciencias atmosféricas, 
de la tierra y del agua. Los estudiantes investigarán varios subtemas ambientales, como el calentamiento 
global, la energía alternativa y la biodiversidad, y podrán desarrollar y defender sus puntos de vista 
basados en la ciencia, así como criticar las soluciones a estos y otros problemas ambientales que 
enfrentan las sociedades. Cuando corresponda, también participaremos en actividades al aire libre para 
muestreo ambiental y estudios de población y realizaremos excursiones a los hábitats locales de interés.

BIOLOGÍA MARINA (414) 
Nivel de Grado 11-12 Año completo/1 crédito 

peso 1.00 

Requisito Previo: Crédito del curso en Ciencias de la Tierra Regents o Ambiente de Vida Regents

Descripción: 
La biología marina es el estudio de los organismos vivos en el océano. Los viajes de campo son un 
aspecto importante de este curso: los viajes de campo recientes han sido a Fire Island, Montauk Point, 
Mystic Aquarium y el Museo de Historia Natural en la ciudad de Nueva York (pendiente de la aprobación 
de la Junta de RCSD). Los especímenes recolectados en el campo se estudiarán en el salón de clases. . Se 
enfatiza la vida marina en las aguas que rodean Long Island; los estudiantes aprenderán a identificar 
conchas marinas comunes y hacer impresiones de algas marinas. El primer semestre se enfoca en 
animales invertebrados y el segundo semestre se enfoca en animales vertebrados como tiburones, tortugas 
marinas y ballenas. Este curso es una experiencia de aprendizaje muy "práctica". El nivel de trabajo es 
similar a un curso de nivel Regents.

Días alternos/Medio año/ ½crédito peso 1.00 CIENCIA MARINA (443) 
Nivel de Grado 10-12 
Requisito Previo: Ninguno 
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Descripción: 
Los estudiantes explorarán los océanos y la base de los océanos para aprender cómo el mundo físico 
influye y es influenciado por el reino biológico. Los temas incluirán la física de los mares, incluido el 
origen de las corrientes oceánicas y su efecto en el clima de la Tierra, la geología marina y la batimetría, 
la química del agua y el estudio de los vientos, las olas y las mareas. Los datos en tiempo real de boyas, 
flotadores y planeadores se utilizarán para comprender lo que sucede dentro del océano frente a Long 
Island y en todo el mundo. Se explorarán estudios específicos de regiones tropicales, templadas y polares.

El trabajo del curso incluirá viajes de campo para recopilar datos de las vías fluviales locales, un viaje 
para aprender cómo nuestro acuario local replica las condiciones del océano y un viaje corto a bordo de 
un barco de investigación con el departamento de Ciencias Marinas de SUNY Stony Brook. Los 
estudiantes deben graduarse del curso con una comprensión de los sistemas dinámicos de los océanos y 
un conocimiento introductorio de cómo la oceanografía física se relaciona con la vida en la Tierra.

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS (441) 
Medio año/ ½ crédito peso 1.00 Nivel de grado 11-12 

Correquisito: Ciencia Deportiva 

Descripción: 
Este curso proporcionará a los estudiantes una formación básica y comprensión en el reconocimiento, 
cuidado y prevención de lesiones deportivas y de ejercicio comunes. Los estudiantes revisarán las 
principales estructuras anatómicas del cuerpo humano para comprender mejor las lesiones comunes que 
ocurren en estas estructuras. Se desarrollará la competencia en la aplicación de las técnicas de encintado 
y envoltura que se utilizan. Los estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse con oradores invitados que 
actualmente trabajan en el campo de la medicina deportiva.

Este curso puede ser tomado por un estudiante de tercer o cuarto año que esté interesado en obtener una 
educación universitaria y una carrera en los campos de medicina deportiva, ortopedia, entrenamiento 
atlético, terapia física u ocupacional, así como otras áreas relacionadas con la salud y el ejercicio.

CIENCIA DEPORTIVA(442) 
Nivel de Grado 11-12 

Medio año/ ½ crédito peso 1.00 

Correquisito: Atención y Prevención de Lesiones Deportivas

Descripción: 
Este curso introductorio ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender los aspectos técnicos y 
prácticos del campo de las Ciencias del Deporte. Este curso incluye la exploración de carreras, así como 
el papel que juegan la física, la biomecánica y la fisiología en los deportes. Los deportes específicos 
cubiertos son (entre otros): gimnasia, golf, patinaje artístico, fútbol, natación, tenis, atletismo, fútbol, 
béisbol, voleibol, baloncesto y boxeo.

1 semestre/ ½ crédito/1 crédito peso 1.08 INVESTIGACIÓN (420) 
Nivel de Grado 10-12

Descripción: 
Este curso de ciencias de nivel de honores está disponible para aquellos estudiantes altamente motivados y 
disciplinados que tienen la capacidad de trabajar de forma independiente en proyectos de investigación 
bajo la dirección de un(a) científico(a) investigador(a) de una instalación vecina. Los estudiantes del 
primer año (1/2 crédito) trabajarán en RHS para desarrollar las habilidades y las bases necesarias para 
realizar un proyecto de investigación.

Al final del primer año, el(la) estudiante es responsable de postularse y ser aceptado(a) en un proyecto de 
investigación de verano aprobado por el(la) maestro.

Durante el año dos (½ crédito) y tres (1 crédito), el(la) estudiante continuará trabajando en un proyecto de 
investigación que posiblemente lo lleve a participar en una importante competencia de búsqueda de 
talentos. Después del primer año en el programa transporte a un

55



56

programa será proporcionado por el distrito escolar durante el día escolar. Se espera que los estudiantes 
pasen aproximadamente 15 horas a la semana en las instalaciones o en RHS trabajando en varios aspectos 
de su investigación. Estas horas pueden programarse durante el día escolar, o posiblemente después de la 
escuela o los fines de semana para brindar cierta flexibilidad al estudiante. Los estudiantes serán 
colocados de acuerdo con sus áreas de interés y según haya oportunidades disponibles durante los años 
dos y tres. Durante los años dos y tres se requiere un trabajo de investigación científica. Después del 
primer año, para continuar, el requisito previo es una calificación del 85% cada año.

Los estudiantes de los grados 10 a 12 que califiquen pueden obtener hasta 12 créditos a través de la 
Universidad de Albany.

peso 1.18 Antropología Biológica ACE 
(Programa de educación universitaria acelerada - Universidad de Stony Brook) 
Nivel de grado 11-12 Año completo/3 créditos universitarios
Descripción: 
La antropología biológica es una introducción al estudio evolutivo de humanos y primates no humanos 
con una concentración en temas y conceptos avanzados. Estos incluyen el pensamiento y los principios 
evolutivos; variación humana y adaptación ambiental; la anatomía, ecología y comportamiento de los 
primates no humanos; el registro fósil de primates no humanos y ancestros humanos; investigación actual 
sobre los orígenes humanos; y, el comportamiento humano en un contexto evolutivo. Este curso requiere 
un compromiso significativo debido a la independencia necesaria para leer textos de nivel universitario y 
cumplir con las expectativas de las tareas de nivel universitario. Los estudiantes que aspiran a estudiar 
medicina, biología avanzada e ingeniería médica se beneficiarán de este curso básico.

Para obtener créditos universitarios, los estudiantes deben pagar los cargos de matrícula y las tarifas 
evaluadas por la Universidad de Stony Brook (a partir de 2022, el costo es de $ 300 por un curso de tres 
créditos).

Año completo/1 crédito peso 1.00 BIOÉTICA (444) 
Nivel de grado 10-12 
Requisito previo: ninguno
 
Descripción: 

Como resultado de que la ciencia y la tecnología tienen un impacto en nuestra salud y sociedad en 
general, la implementación y el uso continuo de las innovaciones deben debatirse y discutirse. En el siglo 
pasado, hemos visto avances en la tecnología para prolongar nuestras vidas, aumentar la producción de 
alimentos, hacer crecer a nuestras familias, satisfacer nuestra curiosidad e incluso mostrar nuestra 
superioridad nacional. Este curso considerará muchos temas delicados. Las conversaciones dirigidas por 
los estudiantes serán el formato de lecciones conducidas de manera ordenada para que los estudiantes 
adquieran experiencia en el discurso civil, así como también aprendan a examinar un reclamo por falacia. 
Ejemplos de preguntas que incitarán e inculcarán el pensamiento crítico, como, ¿sabes qué es un bebé 
probeta? ¿Cuál fue una vez la gran controversia sobre los bebés probeta? ¿Qué es un OGM y por qué la 
gente en algunos países protesta para mantenerlos fuera de sus mercados? ¿Has oído hablar del Dr. 
Muerte? ¿Hay alguna vez un momento para ayudar a alguien a morir? Se utilizará para impulsar la 
discusión y el debate. Mediante el uso de indicaciones de preguntas fundamentales, este curso ayudará a 
calibrar la comprensión de los estudiantes de los avances futuros en el contexto de donde todo comenzó 
en relación con el estudio de la ciencia. Además, examinaremos la naturaleza del trabajo del bioeticista y 
la educación necesaria para seguir este curso de estudio más allá de la experiencia de la escuela 
secundaria.
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El propósito del plan de estudios de estudios sociales es brindar a los estudiantes el conocimiento, las 
habilidades intelectuales, la comprensión cívica y las disposiciones hacia los valores democráticos que 
son necesarios para funcionar de manera efectiva en la sociedad estadounidense.

El plan de estudios de estudios sociales ayudará a los estudiantes a comprender sus raíces, ver sus 
conexiones con el pasado, reconocer los puntos en común de las personas a lo largo del tiempo, respetar 
la diversidad, apreciar el delicado equilibrio de derechos y responsabilidades en la sociedad y desarrollar 
hábitos de análisis reflexivo y pensamiento reflexivo.

El plan de estudios proporcionará a los estudiantes los antecedentes para realizar investigaciones con el 
fin de emitir votos informados, las habilidades para colocar ideas en conflicto en contexto y la sabiduría 
para hacer buenos juicios al tratar con las tensiones inherentes en la sociedad, como la lucha duradera 
para encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos del individuo y la promoción del 
bien común.

En última instancia, la instrucción en estudios sociales debería ayudar a los estudiantes a asumir su papel 
como ciudadanos responsables en la democracia constitucional de los Estados Unidos y como 
contribuyentes activos a una sociedad que es cada vez más diversa e interdependiente con otras naciones 
del mundo.

HISTORIA GLOBAL Y GEOGRAFÍA 9R (252) 
Año completo/1 crédito peso 1.04 Nivel de Grado 9 

Requisito Previo: Estudios Sociales 8 

Descripción: 
Después de desarrollar definiciones de trabajo para las herramientas básicas de las ciencias sociales, los 
estudiantes comenzarán su viaje a través del tiempo con las primeras civilizaciones fluviales del Medio 
Oriente, India y China. Las civilizaciones clásicas de la antigua Grecia, Roma y la menos conocida 
dinastía Han de China. Esto conducirá a un estudio detallado de las religiones del mundo. Los estudiantes 
también analizarán el período de la historia de 500-1200, llamado Edad Media, que incluye la Europa 
medieval. Los estudiantes también explorarán el Imperio Gupta de la India, la Dinastía Tang de China, el 
Imperio Bizantino y la Edad de Oro del Islam.

La siguiente unidad, 1200-1650, comienza con el impacto del comercio entre culturas/civilizaciones. Esto 
desemboca en el Renacimiento europeo. Los estudiantes también observarán el feudalismo japonés, la 
dinastía mongola y sus conquistas.

La unidad final de noveno grado examina la era de la exploración y las civilizaciones que los europeos 
encontraron en América Latina, África y Asia. La era de los reyes y emperadores, esos gobernantes 
absolutos, termina el año.

La instrucción enfatizará las preguntas basadas en estímulos, las preguntas de respuesta construida y los 
ensayos de problemas duraderos. Se realizarán exámenes trimestrales departamentales, un examen parcial 
y un examen final.

peso 1.08 
HISTORIA GLOBAL Y GEOGRAFÍA 9 HONORS (253) 
Nivel de Grado 9 Año completo/1 créditot 
Requisito Previo: Estudios Sociales 8

ESTUDIOS SOCIALES 
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Descripción: 
Este Curso de Honores está diseñado para preparar a los estudiantes para las ofertas de Colocación 
Avanzada en la Escuela Secundaria. La instrucción se basa en el nuevo marco del plan de estudios de 
estudios sociales. Esto incluye la redacción de ensayos sobre problemas duraderos, preguntas basadas en 
estímulos y preguntas de respuesta construida.

Después de desarrollar definiciones de trabajo para las herramientas básicas de las ciencias sociales, los 
estudiantes comenzarán su viaje a través del tiempo con las primeras civilizaciones fluviales del Medio 
Oriente, India y China. Las civilizaciones clásicas de la antigua Grecia, Roma y la menos conocida 
dinastía Han de China. Esto conducirá a un estudio detallado de las religiones del mundo. Los 
estudiantes también analizarán el período de la historia del 500 al 1200, llamado Edad Media, incluida la 
Europa medieval. Los estudiantes también explorarán el Imperio Gupta de la India, la Dinastía Tang de 
China, el Imperio Bizantino y la Edad de Oro del Islam. La siguiente unidad, 1200-1650, comienza con 
el impacto del comercio entre culturas/civilizaciones. Esto desemboca en el Renacimiento europeo. Los 
estudiantes también observarán el feudalismo japonés, la dinastía mongola y sus conquistas.

La unidad final de noveno grado trata sobre la era de la exploración y las civilizaciones que los europeos 
encontraron en América Latina, África y Asia. La era de los reyes, emperadores y gobernantes absolutos 
termina el año.

HISTORIA MUNDIAL PRE AP (203) 
Nivel de Grado 9   Año completo/1 crédito   peso 1.18 
Requisito Previo: Estudios Sociales 8 e Inglés 8 con una nota mínima de 90 en cada materia. 
Recomendación del profesor(a) de Estudios Sociales 8 

Descripción: 
Este curso de nivel universitario de colocación preavanzada analiza la historia mundial desde 10000 a. C. 
hasta 1200 d. C. El curso hará la transición al aprendizaje de habilidades de razonamiento histórico AP 
para el período de tiempo 1200-1750 en preparación para su curso de 10.º grado. Este curso está diseñado 
para preparar a los estudiantes para las ofertas de Colocación Avanzada en la Escuela Secundaria.

Este curso requiere un compromiso de tiempo considerable para el trabajo fuera de clase, incluidos los 
resúmenes de capítulos, lecturas de nivel universitario, trabajos de investigación y reseñas de libros. 
Todos los estudiantes que tomen este curso también se prepararán para tomar el examen de Colocación 
Avanzada en mayo y el examen de Geografía e Historia Global de Regents en junio de su décimo grado. 
Las evaluaciones reflejarán las utilizadas en los exámenes de Colocación Avanzada y Regents.

peso 1.18 
HISTORIA EUROPEA DE COLOCACIÓN AVANZADA (211) 
Nivel de Grado 10-12 Año completo/1 crédito 
Requisito Previo: Ninguno 

Descripción: 
Este curso de nivel universitario de año completo examina la historia europea desde 1300 EC hasta el 
presente. Está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar una mayor comprensión de la historia 
mundial y europea. La clase se enfocará en temas religiosos, sociales, económicos y políticos. 

Período 1 1300-1648: 
Renacimiento y Exploración, Era de la Reforma 

Período 2 1648-1815: 
Absolutismo y constitucionalismo, desarrollos científicos, filosóficos y políticos: conflicto, crisis y       

reacción a fines del siglo XVIII.
Período 3 1815-1914: 

La industrialización y sus efectos, perspectivas del siglo y evolución política. 
Período 4 1914-Presente: 

Siglo XX Conflictos globales, Guerra Fría y Europa Contemporánea 
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Los requisitos incluyen lecturas de nivel universitario, trabajos de investigación y reseñas de libros. Se 
requiere que los estudiantes tomen el examen de Colocación Avanzada en mayo. Los estudiantes deben 
pagar todas las tarifas relacionadas. Todos los estudiantes que tomen este curso en lugar de Global 10R 
deberán tomar el examen AP en mayo y el examen Regents en junio.
*Sujeto a inscripción aceptable.

HISTORIA GLOBAL Y GEOGRAFÍA 10R (255) 
Nivel de Grado10 Año completo/1 crédito peso 1.04 
Requisito Previo: Historia Global y Geografía 9 

Descripción: 
Este curso de Regentes es una continuación del estudio cronológico de Historia Global y Geografía 9. La 
primera unidad comienza con un estudio de la Era de las Revoluciones de 1750 a 1914 e incluye las 
estadounidenses, francesas, latinoamericanas, napoleónicas e industriales, políticas, revoluciones 
económicas y sociales. Se estudian en detalle las eras del nacionalismo y el imperialismo del siglo XIX 
como productos y consecuencias de estas revoluciones. La segunda unidad, Medio Siglo de Crisis 
1900-1945, incluye la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el surgimiento de dictadores y la 
Segunda Guerra Mundial. La tercera unidad se enfoca en un estudio del mundo desde 1945 hasta el 
presente milenio. Las áreas de enfoque incluyen la Guerra Fría a los Little Hot Ones, Mao a la Plaza de 
Tiananmen, el apartheid a Mandela, Saddam al Ayatollah, Perón a Castro y Gorby a Boris. La unidad 
final, Conexiones e interacciones globales, une todo al enfocarse en conexiones, tendencias, patrones y 
problemas.

Este curso da una mirada al siglo XXI mediante el estudio del pasado. La instrucción enfatizará los 
problemas persistentes y el análisis del texto. Todos los estudiantes deberán tomar el examen Regents de 
Historia Global y Geografía en junio.

HISTORIA MUNDIAL II DE COLOCACIÓN AVANZADA MODERNO (204) 
Nivel de Grado 10 Año completo/1 crédito peso 1.18 
Requisito Previo: Colocación Avanzada de Historia Mundial I 

Descripción: 
Este curso de nivel universitario, que está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar una mayor 
comprensión de la evolución de los procesos y contactos globales, así como las interacciones entre 
diferentes sociedades humanas. Este curso está organizado en torno a cuatro períodos y nueve unidades.

1. c. 1200 a 2. 1450: El tapiz global y las redes de intercambio - 1914
2. c. 1450 a c. 1750: Imperios terrestres e interconexiones transoceánicas
3. c. 1750 a c. 1900: Revoluciones y Consecuencias de la Industrialización
4. c. 1900 al presente: Conflicto Global, Guerra Fría y Descolonización; y globalización

Los requisitos incluyen lecturas de nivel universitario, trabajos de investigación y reseñas de libros. Se 
requiere que todos los estudiantes que toman este curso tomen el examen de Colocación Avanzada en 
mayo y el examen de Geografía e Historia Global Regents en junio. Los estudiantes son responsables de 
todas las tarifas asociadas con el examen de Colocación Avanzada. Las evaluaciones reflejarán las 
utilizadas en los exámenes de Colocación Avanzada y Regentes.

peso 1.18 

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS COLOCACIÓN AVANZADA(209) 
Nivel de Grado 11 Año completo/ 1 crédito 
Requisito Previo: Por favor consulte las pautas al frente del libro.

Descripción: 
Historia de los Estados Unidos de Colocación Avanzada es un curso de nivel universitario que se ofrece a 
estudiantes altamente motivados y académicamente exitosos que desean seguir estudios universitarios 
mientras aún están en la escuela secundaria. Este es un curso de estudio riguroso en el que se espera que 
los estudiantes lean y comprendan grandes extensiones de material histórico de fuentes primarias y 
secundarias por sí mismos. El instructor sirve como recurso, dirigiendo debates sobre temas/eventos 
históricos de importancia.
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El curso sigue una historia cronológica de los Estados Unidos que enfatiza el desarrollo de nuestras 
instituciones políticas y económicas, los roles siempre cambiantes de los Estados Unidos en la arena 
internacional (desde el discurso de despedida de Washington hasta el pronunciamiento sobre el 
calentamiento global del presidente Clinton), hasta la historia social/intelectual de nuestro pueblo.

El examen de Colocación Avanzada, dado en mayo, se requiere de todos los estudiantes matriculados. 
Los estudiantes deben pagar todas las tarifas relacionadas. Las 6 semanas restantes se dedican a proyectos 
de investigación independientes y a la preparación para el Examen de Regentes de Historia y Gobierno de 
EE. UU. (un requisito estatal para la graduación).

peso 1.04 
HISTORIA Y GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS R (208) 
Nivel de Grado 11 Año completo/1 crédito 
Requisito Previo: Historia Global y Geografía 9 y 10

Descripción: 
Este es un estudio cronológico de la historia de los Estados Unidos. Las unidades iniciales enfatizan no 
solo la estructura de nuestras instituciones gubernamentales, sino también cómo han evolucionado hasta 
la fecha. Se profundizará en la Constitución y las cuestiones constitucionales en un marco histórico. El 
saldo del curso se remonta
1) Nuestro desarrollo económico desde nuestra infancia industrial hasta la de un gigante económico
mundial en una familia mundial cada vez más interdependiente;
2) Nuestro papel en los asuntos internacionales desde la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto hasta la
Resolución 342 de la ONU y el Nuevo Orden Mundial;
3) la expansión humana de Estados Unidos desde sus orígenes puritanos hasta “una nación/muchos
pueblos”, una lucha por la igualdad humana, la identidad, la unidad y los objetivos;
4) El impacto de la geografía en el desarrollo histórico de América;
5) El análisis de documentos de fuentes primarias para comprender mejor el desarrollo histórico, cultural,
económico y social;
6) Preguntas basadas en documentos, ensayos de respuesta corta y ensayo de alfabetización cívica.

El Examen Regents de Historia y Gobierno de EE. UU. sirve como examen final. Para graduarse, un(a) 
estudiante debe aprobar el Examen Regents de Historia y Gobierno de EE. UU.

peso 1.08 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y HONORES DEL GOBIERNO (210) 
Nivel de Grado 11 Año completo/1 crédito
Requisito previo: Consulte las pautas que se encuentran al frente del libro.

Descripción: 
Este curso de estudio es idéntico en contenido al curso de Historia y Gobierno de los EE. UU. descrito 
anteriormente. La diferencia radica en el enfoque. Se pone mayor énfasis en el pensamiento académico/
crítico, el análisis de documentos de fuentes primarias y el estudio de eventos desde múltiples 
perspectivas. Se diferencia del curso de Historia Estadounidense AP en que es menos riguroso aunque 
sigue siendo un desafío académico, no otorga créditos universitarios y tiene un énfasis variable en ciertas 
unidades de contenido. La instrucción enfatizará las preguntas basadas en documentos, los ensayos de 
respuesta corta y el ensayo de alfabetización cívica.

El Examen de Regentes de Historia y Gobierno de EE. UU. sirve como examen final. Para graduarse, un 
estudiante debe aprobar el Examen de Regentes de Historia y Gobierno de EE. UU.

ECONOMÍA R (214) 
Nivel de Grado 12 

1 semestre/ ½ crédito 

peso 1.04 Requisito Previo: Historia y gobierno de EE. UU.

Descripción: 
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The study of economics in grade 12 should provide students with the economic knowledge and skills that 
enable them to function as informed and economically literate citizens in our society and in the world. The 
course is designed to be used with all students, emphasizes rational decision-making, and encourages 
students to become wiser consumers as well as better citizens. Teachers will provide for different student 
needs by selecting appropriate instructional materials and learning strategies. 

peso 1.04 

ECONOMÍA MEZCLADA 12R (214) 
Nivel de Grado 12 1 semestre/ ½ crédito 
Requisito Previo: Historia y Gobierno de EE. UU. y un estudiante motivado 

Descripción: 
El estudio de Economía en el grado 12 debe proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las 
habilidades económicas que les permitan funcionar como ciudadanos informados y alfabetizados 
económicamente en nuestra sociedad y en el mundo. Este curso está diseñado para ser utilizado con todos 
los estudiantes, enfatiza la toma de decisiones racionales y alienta a los estudiantes a convertirse en 
consumidores más sabios, así como en ciudadanos. Los estudiantes participarán en el Juego de la Bolsa 
de Valores y aprenderán técnicas y estrategias de inversión. Los estudiantes también participarán en el 
Programa de educación financiera aprendiendo el costo del dinero, la banca, la elaboración de 
presupuestos, la inversión, el establecimiento y la gestión del crédito y la investigación de carreras. El 
curso "Combinado" aprovecha las mejores características de las reuniones de clase tradicionales cara a 
cara y las actividades de aprendizaje independientes en línea. Cuando los estudiantes no estén 
programados para una sesión en clase, el maestro del curso estará disponible para brindar apoyo. Los 
estudiantes recibirán una computadora portátil durante la duración de la clase para completar el trabajo 
del curso.

PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO R (215) 

Nivel de Grado 12 1 semestre/ ½ crédito peso  1.04 
Requisito Previo: Historia y gobierno de EE. UU.

Descripción:
Los estudiantes que estudian participación en el gobierno en el grado 12 deben experimentar un curso 
culminante que relacione el componente de contenido y habilidades del plan de estudios de estudios 
sociales K-11, así como la experiencia educativa total, con la necesidad individual del estudiante de 
actuar como un ciudadano responsable.

El contenido del curso será:: 
* interdisciplinario, ya que se extraerá de áreas más allá del plan de estudios de estudios sociales
definido; incluirá experiencia de vida más allá del aula y la escuela
* relacionados con problemas o temas abordados por los estudiantes, es decir, el contenido en forma de
datos, hechos o conocimientos puede variar de una escuela a otra, pero los problemas reales y sustantivos
a nivel local, estatal, nacional y mundial deben integrarse para el programa
* en forma de procesos intelectuales u operaciones necesarias para tratar los datos generados por los
problemas o temas abordados, es decir, la sustancia del curso

Además, el término participación debe interpretarse en un sentido amplio para incluir programas reales 
de servicio comunitario o pasantías fuera de la escuela, y actividades dentro de la escuela y dentro de la 
clase que involucren a los estudiantes en el análisis de temas públicos elegidos debido a algunas 
características únicas. relevancia para el estudiante involucrado. Definir, analizar, monitorear y discutir 
temas y políticas es la actividad participativa fundamental en un salón de clases.

peso 1.04 
PARTICIPACIÓN EN GOBIERNO MEZCLADA 12R (215) 
Grado  12 1 semestre/1/2 crédito 
Requisito Previo: Historia y gobierno de EE. UU. y un estudiante motivado

Descripción: 
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Los estudiantes de Participación en el Gobierno deben experimentar en el grado 12 un curso culminante 
que relacione el componente de contenido y habilidades del plan de estudios de estudios sociales K-11, 
así como la experiencia educativa total, con la necesidad individual del estudiante de actuar como un 
ciudadano responsable. Este curso se centrará en la interacción de los ciudadanos y el gobierno a nivel 
local, estatal y federal. El contenido del curso se enfocará en las bases del gobierno, la socialización 
política, las elecciones, así como los 3 Poderes del Gobierno. El curso "Combinado" aprovecha las 
mejores características de las reuniones de clase tradicionales cara a cara y las actividades de aprendizaje 
independientes en línea. Esto permitirá a los estudiantes la autonomía de trabajar y completar tareas en 
casa o en el salón de clases. Cuando los estudiantes no estén programados para una sesión en clase, el 
maestro del curso estará disponible para brindar apoyo. Los estudiantes recibirán una computadora 
portátil durante la duración de la clase para completar el trabajo del curso.

ASUNTOS PUBLICOS (216) 
(Universidad de Syracuse Project Advance) 
Introducción al Análisis de Políticas Públicas 
Nivel de Grado 12 1 semestre/ 3 créditos universitarios/ ½ crédito peso 1.18 
Requisito Previo: Historia y Gobierno de los EE. UU. y recomendación de el maestro(a) 

Descripción:
Este curso de un semestre enfatizará la interacción entre los ciudadanos y el gobierno en todos los niveles 
(local, estatal y federal). El curso alentará a los estudiantes a comprender y participar en el proceso 
democrático. Se utilizará un enfoque práctico para involucrar a los estudiantes. Los objetivos son: 
introducir a los estudiantes a la toma de decisiones y resolución de problemas, analizar cuestiones de 
política pública seleccionadas individualmente, evaluar la capacidad de los estudiantes para establecer 
criterios, identificar alternativas, evaluar alternativas y elegir y resolver el problema. Los estudiantes 
deben pagar los cargos de matrícula y las tarifas evaluadas por la Universidad de Syracuse (a 
partir de 2022, el costo es de $ 336 por un curso de tres créditos). 

IDEAS Y PROBLEMAS ECONÓMICAS (217) 
(Universidad de Syracuse Project Advance 

Nivel de Grado 12 1 semestre/ 3 créditos universitarios/ ½ crédito peso 1.18 
Requisito Previo: Historia y Gobierno de los EE. UU. y recomendación de el maestro(a) 

Descripción: 
Economic Ideas and Issues está diseñado para estudiantes interesados en las artes liberales y constituye 
una introducción al pensamiento económico dominante. El curso es riguroso, pero no muy matemático. 
Los estudiantes deben comprender álgebra y geometría básicas. Más importante aún, deben ser capaces 
de razonar de manera efectiva.

El curso comienza con una presentación del método científico, que luego se utiliza para analizar la 
pregunta: ¿Cómo toman decisiones los individuos y las sociedades cuando se enfrentan a la escasez? 
Comenzando con el individuo en la más simple de las situaciones, una sociedad unipersonal, el curso 
avanza paso a paso para desarrollar un modelo de una sociedad compleja basada en la división del trabajo 
y el intercambio a través de los mercados. El proceso lleva a los estudiantes del nivel microeconómico al 
macroeconómico, enfatizando la conexión entre estas dos perspectivas. Los estudiantes examinan los 
beneficios, así como los problemas, inherentes a una economía orientada al mercado. El curso prepara a 
los estudiantes para analizar y comprender el debate actual sobre política económica entre 
intervencionistas y no intervencionistas. Los estudiantes participarán en el Juego de la Bolsa de Valores 
de Newsday, donde competirán contra escuelas secundarias de toda la isla.

Además, el requisito de economía se cumple al completar con éxito este curso. Los estudiantes deben 
pagar los cargos de matrícula y las tarifas evaluadas por la Universidad de Syracuse (a partir de 
2022, el costo es de $ 336 por un curso de tres créditos).
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PSICOLOGÍA (220) 
Nivel de Grado 11-12 

Medio año/ ½ crédito peso  1.00 

Requisito Previo: Finalización satisfactoria de Historia Global y Geografía 9R y 10R y examen Regents

Descripción: 
Este curso optativo de medio año es un curso de introducción a la psicología diseñado para promover la 
autocomprensión y mejorar las relaciones interpersonales. El curso está diseñado para estudiantes que han 
completado los cursos de estudios sociales requeridos y para aquellos que pueden tener espacio en sus 
horarios para una materia optativa. Se estudian los enfoques psicológicos tradicionales y las técnicas de 
análisis transaccional.

ABNORMAL PSYCHOLOGY 
(221) Nivel de Grado: 11- 12 Medio año/ ½ crédito peso  1.00 
Requisito Previo: Finalización satisfactoria de Historia Global y Geografía 9R y 10R y examen Regents

Descripción: 
Este curso electivo de psicología de medio año examinará el amplio y apasionante campo de la psicología 
anormal. Los estudiantes aprenderán sobre los muchos aspectos de los trastornos psicológicos que actualmente 
acepta la Asociación Estadounidense de Psicología. Los estudiantes estudiarán la amplia variedad de trastornos 
psicológicos, desde los trastornos más comunes (como la ansiedad y la depresión) hasta los menos comunes y 
más graves (como la esquizofrenia y los trastornos de personalidad antisocial). Los estudiantes analizarán las 
causas y los síntomas de todos esos trastornos, así como la variedad de opciones de tratamiento para las 
enfermedades mentales. Este curso ayudará a los estudiantes a comprender mejor este importante y fascinante 
aspecto de la psicología y también ayudará a preparar a cualquier estudiante que pueda estar interesado en 
continuar sus estudios en el campo de la psicología.

SOCIOLOGÍA (201) 
(Universidad de Syracuse Project Advance) 
Nivel de Grado 11-12 peso 1.18 Año completo/3 créditos universitarios/ ½ crédito

Días alternos
Requisito Previo: Promedio final de 80 o más en el curso de estudios sociales de años anteriores y 
recomendación de el(la) maestro(a)

Descripción: 
El curso de Sociología SUPA presenta la noción clásica de C. Wright Mills de "la imaginación 
sociológica" y la promesa de la sociología, y alienta a los estudiantes a ver y pensar sobre el mundo social, 
ellos mismos y las relaciones entre ellos y el mundo social de nuevas maneras. Los estudiantes deben 
pagar los cargos de matrícula y las tarifas evaluadas por la Universidad de Syracuse (a partir de 2022, el 
costo es de $ 336 por un curso de 3 créditos).

peso 1.18 Año completo/ ½ crédito 
Días alternos
3 créditos de SUNY Stony Brook 

HISTORIA DE LONG ISLAND-SBU (213) 
Nivel de Grado: 11-12 
Requisito Previo: Ninguno

Descripción: 
Una exploración de la historia de los EE. UU. a través de la lente de la historia de Long Island desde la 
época colonial hasta el presente. Los temas incluyen los nativos americanos de la isla, los asentamientos 
coloniales, las ciudades y los condados, la revolución, la esclavitud, la caza de ballenas, la agricultura, el 
ferrocarril de Long Island, la suburbanización y los aspectos culturales, sociales y culturales modernos,
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desarrollos económicos. Para obtener créditos universitarios, los estudiantes deben pagar los cargos de 
matrícula y las tarifas evaluadas por la Universidad de Stony Brook (a partir de 2021, el costo es de $ 
300 por un curso de tres créditos) 

peso 1.00 
LA EXPERIENCIA AFROAMERICANA EN AMÉRICA (202) 
Nivel de Grado11-12 1 semestre/ ½ crédito 
Requisito Previo: Finalización satisfactoria del curso de estudios sociales del año anterior.

Descripción: 
Este curso examinará las diferentes experiencias, perspectivas y cultura de los llamados negros/
afroamericanos desde los inicios de América hasta la actualidad. El curso examinará muchos aspectos 
diferentes de los negros y la cultura negra y también examinará las luchas y los triunfos de los negros/
afroamericanos a través de muchos lentes diferentes. El curso también se enfocará en la raza en Estados 
Unidos y su impacto en aquellos que se identifican como negros o afroamericanos. El curso examinará 
temas "controvertidos" que normalmente no se discuten en un entorno escolar tradicional. Los estudiantes 
tendrán la libertad de expresar sus pensamientos e ideas basados en hechos específicos presentados a lo 
largo del curso sobre una variedad de temas diferentes. El pensamiento crítico, el debate, la discusión y el 
análisis son fundamentales para el éxito en este curso. 

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA (272) 
peso 1.00 Medio año/1/2 crédito

Días alternos
Nivel de Grado 10-12 
Requisito Previo: Ninguno

Descripción: 
La experiencia latinoamericana explora el viaje latinoamericano desde el siglo XIX hasta la América 
del siglo XXI. Con el fin de explorar América Latina, que incluye Mesoamérica, México, América 
Central, América del Sur y el Caribe, este curso se centrará en una perspectiva cultural que incluye, 
entre otros, alimentos, género, raza y clase para comprender la experiencia. y procesos que han dado 
forma a la región. Además, los estudiantes reflexionarán sobre la identidad, las revoluciones, la 
formación del estado-nación, la modernización, la movilización social y las distinciones que existen 
entre los países de América Latina a partir del análisis de fuentes primarias como el cine, la música, 
la literatura, el arte y documentos históricos junto con fuentes secundarias.

Medio año/1/2 crédito peso 1.00 
JUSTICIA CRIMINAL JUSTICE (218) 
Nivel de Grado 11-12 
Requisito Previo: Ninguno 

Descripción: 
Este es un curso de un semestre que analiza los fundamentos del sistema de justicia penal, las teorías de la 
causalidad del delito, la introducción al derecho penal y la aplicación de la ley y el sistema judicial 
estadounidense. También habrá actividades de aprendizaje de Simulacros de Juicio, oradores invitados y 
varios viajes. Las habilidades académicas en escritura, investigación y presentaciones orales también se 
desarrollan en esta clase.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE REGENTS DE HISTORIA GLOBAL Y GEOGRAFÍA (228) 

Nivel de Grado 10-12 Requisito de Medio/Año completo/Graduación 

Requisito Previo: Reprobación en el examen Regents de Historia Global y Geografía 

Descripción: 
Este curso de preparación para exámenes está diseñado para preparar a los estudiantes para el nuevo 
examen Regents de Historia Global y Geografía. Los estudiantes deben aprobar este examen para recibir 
un diploma de escuela secundaria local o un diploma Regents. El examen se ofrece en enero, junio y 
agosto de cada año calendario.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE REGENTS DE HISTORIA Y GOBIERNO DE EE. UU.(227) 

Nivel de Grado 11-12 Requisito de medio/año completo/graduación 

Requisito Previo: Reprobación en el examen de Regents de Historia de EE. UU. 
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Descripción: 
Este curso de preparación para exámenes está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen de 
Regentes de Historia de EE. UU. Los estudiantes deben aprobar este examen para recibir un diploma de 
escuela secundaria local o un diploma Regents. Este examen se ofrece en enero, junio y agosto de cada 
año calendario.
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El Programa de Educación Especial es un programa de cuatro años diseñado para cumplir con los 
requisitos individuales de los estudiantes con necesidades especiales según su Plan de Educación 
Individual. (IEP por sus siglas en inglés). 

El primer nivel de programación es el Cuarto de Recursos (RR por sus siglas en inglés) que se brinda a 
aquellos estudiantes que necesitan un período al día para recibir asistencia académica o de manejo del 
comportamiento.

El segundo nivel es el programa Co-enseñanza Integrada (ICT por sus siglas en inglés), en el que los 
estudiantes se integran completamente en áreas académicas primarias con el apoyo de un(a) especialista 
en aprendizaje en cada una de estas clases.

El tercer nivel (Escuela dentro de una escuela-SWS por sus siglas en inglés) es una clase especial para 
estudiantes que requieren más apoyo académico en las principales materias, así como intervenciones de 
recuperación adicionales en lectura, escritura y conceptos matemáticos básicos. El objetivo de esta clase 
es preparar a los estudiantes para desafiar con éxito los rigores del Programa de Enseñanza Colaborativa.

1 crédito 
1 crédito 
1 crédito 

Clase especial Álgebra básica común I 
Clase especial Álgebra básica común 
Clase especial Geometría
Clase especial de Matemáticas aplicadas para el mundo real 1 crédito 

Estos cursos de matemáticas brindan al estudiante de educación especial el equivalente a un programa de 
matemáticas de tres años de secundaria. El plan de estudios se presenta de manera modificada para que se 
satisfagan las necesidades únicas del estudiante de educación especial.

1 crédito 
1 crédito 
1 crédito 

Clase Especial Historia Global 9R
Clase Especial Historia Global 10R
Clase especial Historia y gobierno de EE. UU. R
Clase Especial Participación en Gobierno/Economía R 1 crédito 

Estos cuatro cursos de estudios sociales brindan al estudiante de educación especial el equivalente a un 
programa regular de cuatro años de la escuela secundaria, pero el plan de estudios está diseñado para 
satisfacer las necesidades únicas del estudiante de educación especial.

1 crédito 
1 crédito 
1 crédito 

Clase Especial Inglés 9R 
Clase Especial Inglés 10R 
Clase Especial Inglés 11R 
Clase Especial Inglés 12R 1 crédito 

Esto representa un programa de inglés de cuatro años que conduce a la aprobación del examen Regents y 
al cumplimiento de los requisitos necesarios para el diploma de escuela secundaria.

Estos cursos de ciencias brindan al estudiante de educación especial el equivalente a un programa de 
ciencias de tres años de secundaria. El plan de estudios se presenta de manera modificada para que se 
satisfagan las necesidades únicas del estudiante de educación especial.

1 crédito 
1 crédito 

Clase Especial Ambiente de vida I 
Clase Especial Ambiente de vida II 
Clase Especial Medicina forense 1 crédito 

El cuarto nivel es un Programa de Desarrollo de Habilidades Básicas de educación ocupacional especial. 
Este programa podría llevarse a cabo en una variedad de áreas comerciales en los cuatro años de la 
escuela secundaria. Cuando se aprueba que un estudiante participe en educación ocupacional como un 
componente de su I.E.P. se puede considerar un quinto año de escuela secundaria para obtener el diploma 
de escuela secundaria.

EDUCACIÓN ESPECIAL 
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El quinto nivel es una combinación de los primeros tres niveles donde los estudiantes son parcialmente 
integrados, parcialmente autónomos

2 MANERAS EN QUE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUEDEN OBTENER UN
DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA LOCAL

Para graduarse con un diploma Regents, los estudiantes deben aprobar cinco exámenes Regents 
requeridos (inglés, matemáticas, historia global, historia y gobierno de EE. UU. y ciencias) con una 

puntuación de 65 o más. Las juntas escolares pueden emitir un diploma de escuela secundaria local para 
estudiantes con discapacidades que cumplan con los requisitos de una de las tres opciones a 

continuación.

RED DE SEGURIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Opción de pasar con una baja puntuación de Regents 
1. Consigue una puntuación de 55 a 64

• El(la) estudiante obtiene solo una puntuación de 55 a 64 en uno o más de los exámenes
Regents requeridos.

2. Opción de puntuación compensatoria
• El(la) estudiante obtiene una puntuación de al menos 55 en los exámenes Regents de

inglés y matemáticas, puede compensar una puntuación de 45-54 en cualquier otro
examen Regents con una puntuación de 65 o más en exámenes separados y cumple con
los requisitos adicionales de asistencia escolar y calificación del curso.

Opción de determinación de el(la) Superintendente para graduarse con un diploma local – 
ACTUALIZADO Agosto 2020 

Esta opción está disponible para estudiantes con discapacidades con un programa de educación 
individualizado (IEP) actual únicamente. No se aplica a estudiantes con planes de adaptación de la 
sección 504 o estudiantes que han sido desclasificados de educación especial. La información sobre esta 
opción está disponible en:
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/documents/attachment-information-superintendent- 
determination-option-graduation-with-a-local-diploma.pdf 

CREDENCIAL DE INICIO DE HABILIDADES Y LOGROS PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES SEVERAS

La credencial de graduación de habilidades y logros está disponible para estudiantes con discapacidades 
graves que son elegibles para tomar la evaluación alternativa del estado de Nueva York (NYSAA). La 
Credencial de inicio de habilidades y logros proporcionará a este grupo de estudiantes que están saliendo 
de la escuela después de asistir al menos 12 años, excluyendo el jardín de infantes, con un certificado de 
inicio.

CREDENCIAL DE INICIO DE DESARROLLO DE CARRERA Y ESTUDIOS 
OCUPACIONALES (CDOS) DEL ESTADO DE NUEVA YORK

Los estudiantes pueden obtener una credencial de inicio de desarrollo profesional y estudios 
ocupacionales (CDOS) del estado de Nueva York. Esta credencial reconocerá la preparación y las 
habilidades de cada estudiante individual para el empleo posterior a la escuela. Para los estudiantes con 
discapacidades que salen de la escuela secundaria con un diploma regular, les brinda la oportunidad 
adicional de salir de la escuela con una credencial que también reconoce las habilidades de preparación 
para el trabajo de los estudiantes.
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Para hacer frente a los desafíos de una base de población que cambia radicalmente en los Estados Unidos, 
y para mantener el ritmo de la escena comercial y cultural internacional cada vez más multilingüe, los 
estadounidenses ahora más que nunca debemos expandir nuestras habilidades lingüísticas y culturales más 
allá del inglés. Para enfrentar estos desafíos, el Departamento de Idiomas de Riverhead High School 
ofrece capacitación integral para principiantes e intermedios en dos de los idiomas más hablados del 
mundo en la actualidad, el francés y el español. Además, para satisfacer la necesidad de comprender el 
origen común de las lenguas romances y la cultura occidental, se ofrece un programa completo de latín.

Según lo dispuesto por el Departamento de Educación de la Junta del Estado de Nueva York, la 
capacitación en idiomas en la Escuela Secundaria Riverhead cultiva las cuatro competencias de la 
comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir. Se otorga una unidad de crédito por completar con éxito 
cada nivel de estudio hasta el año del Nivel III inclusive. Después de este año de estudio, los estudiantes 
pueden seguir cursos más sofisticados y obtener créditos universitarios y/o créditos AP mientras 
enriquecen su comprensión de la cultura y el idioma extranjero que eligieron.

Los estudiantes tomarán los exámenes apropiados de Dominio del segundo idioma B al final de la tercera 
unidad de francés, español o latín de nivel secundario.

Año completo/1 crédito peso 1.04 

FRANCÉS I R (509) 

Nivel de Grado 9-12 
Requisito previo: ninguno

Descripción: 
Este curso está diseñado para introducir al estudiante novato a los fundamentos del idioma francés. Los 
estudiantes de francés I obtienen competencia en escuchar, hablar, leer y escribir en el idioma de 
destino. El idioma se presenta en el contexto del mundo francófono contemporáneo y su cultura. El 
contenido de este curso incluye una introducción al vocabulario fundamental, como saludos básicos, 
vida familiar, salud y bienestar, y medio ambiente. También se estudian aspectos de la cultura cotidiana 
en Francia y los países de habla francesa y se explora la geografía de Francia.

Año completo/1 crédito peso 1.04 

FRANCÉS II R (510) 
Nivel de Grado 9-12 Requisito 
previo: Francés I 

Descripción: 
Este curso está diseñado para seguir secuencialmente el plan de estudios presentado en Francés I. En 
Francés II, los estudiantes continúan desarrollando su competencia con respecto a la lectura, el habla, la 
comprensión auditiva y la escritura. Francés II promueve un mayor nivel de precisión cuando se usan 
estructuras básicas del idioma y los estudiantes están expuestos a características más complejas del 
idioma francés, como tiempos pasados y futuros y verbos reflexivos. Los estudiantes continúan 
enfocándose en comunicarse sobre su mundo inmediato y las actividades de la vida diaria. Los temas 
incluyen cómo tomar comidas, aceptar/rechazar invitaciones y moda. En cada unidad prevalece un 
enfoque en el vocabulario, la gramática y la cultura relevantes.

Está disponible una opción de Puente Honors, que ofrece un valor de crédito ponderado más alto, que 
involucra varias conferencias de estudiantes y maestros y una presentación en clase. Los estudiantes de 
Honors Bridge deben mantenerse por encima del 90% en cada trimestre para que se les otorgue el peso de 
honores.

IDIOMAS Y CULTURAS DEL MUNDO 
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Año completo/1 crédito peso 1.04 
FRANCÉS III R (512) 
Nivel de Grado 10-12 
Requisito Previo: Francés II 

Descripción: 
En Francés III, los estudiantes desarrollarán sus habilidades para comunicarse en francés de manera 
efectiva en las cuatro áreas de comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir). La clase proporciona una 
ampliación de los conceptos básicos del idioma francés, además de la introducción de nuevos temas 
gramaticales y vocabulario. Hay un énfasis especial en las habilidades de comunicación activa y en 
construir una base lingüística sólida. El curso culmina con el examen FLACS B de SLP en junio, 
mediante el cual los estudiantes obtendrán su segundo crédito de Lengua Extranjera necesario para 
graduarse con un diploma Regents Avanzado. En clase, los estudiantes aprenden a comunicarse sobre una 
variedad de temas cotidianos en francés, incluidas las siguientes áreas: escuela, trabajo, naturaleza y 
medio ambiente, medios modernos, gobierno y política, arte y estética, viajes y salud. Hay un fuerte 
énfasis en expandir el rango de estructuras gramaticales de los estudiantes, incluyendo la revisión e 
introducción de varios tiempos diferentes, y el uso de pronombres para hacer que el lenguaje sea más 
natural. La clase también discutirá las diferencias culturales entre los EE. UU. y los países de habla 
francesa en relación con estos temas. Para sumergir a los estudiantes en el idioma de destino, los 
estudiantes verán videoclips en francés, escucharán música en francés, leerán textos auténticos en francés 
y escucharán a varios hablantes nativos para mejorar el aprendizaje y la comprensión de la cultura 
francófona.

Si los estudiantes de Francés IIIR completan proyectos de estudio independientes específicos adicionales 
y el portafolio requerido, pueden ser elegibles para recibir una ponderación de Honors Bridge de 1.06. Se 
requerirá un promedio mínimo del 90 % para cada trimestre y un promedio final del 90 % para esta 
ponderación de Honors Bridge.

peso 1.18 
FRANCÉS IV (513) 
Nivel de Grado 11-12         Año completo/1 crédito de HS (4 créditos de Stony Brook, opcional) 
Requisito Previo: Francés III y una calificación aprobatoria en el examen de Lengua Extranjera B
Descripción: 
En Francés IV, los estudiantes ampliarán y afinarán aún más su capacidad para comunicarse en francés de 
manera efectiva en las cuatro áreas de comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir). Hay un énfasis 
especial en el estudio de la cultura y la civilización francesa a través de una introducción a la historia, la 
geografía y la literatura francófonas. Los estudiantes leerán novelas clásicas además de numerosas 
lecturas breves y otros materiales auténticos. Continuaremos practicando habilidades de comunicación 
activa y construyendo una base lingüística sólida. El plan de estudios incluye presentaciones orales sobre 
diversos temas, obras de teatro, entrevistas, debates, críticas, proyectos, etc. Los seis temas, basados en el 
marco del plan de estudios del College Board, se presentarán a lo largo del año. Los estudiantes ampliarán 
su conocimiento de las culturas francesa y francófona. La clase se lleva a cabo en francés tanto como sea 
posible y se espera que los estudiantes utilicen el idioma de destino durante la clase en todo momento. 
Este curso se lleva a cabo como un precursor del nivel AP y está diseñado para cualquier estudiante con 
un dominio sólido e interés por el francés. Los estudiantes pueden optar por tomar Francés IV para crédito 
de la escuela secundaria y/o de la Universidad de Stony Brook. Los estudiantes son responsables de pagar 
la matrícula y las cuotas de los créditos universitarios.

peso 1.18 FRANCÉS V (515) 
Nivel de Grado 11-12       Año completo/1 crédito de HS/(4 créditos de Stony Brook, opcional)
Requisito Previo: Francés IV
Descripción: 
Los estudiantes pueden optar por tomar Francés V para obtener crédito de la escuela secundaria y la 
universidad a través de la Universidad de Stony Brook. La clase puede satisfacer el requisito de una 
secuencia de escuela secundaria y/o seis créditos universitarios. Los estudiantes son responsables de 
pagar la matrícula y las tarifas relacionadas.
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Este curso está diseñado para mejorar la fluidez tanto al escribir como al hablar en francés. El primer 
semestre se dedica a ampliar la gramática y el uso de la escritura estándar en francés mediante el uso 
preciso y apropiado de los tiempos pasado, presente y futuro, así como registros de vocabulario. El 
segundo semestre está diseñado para mejorar la fluidez y la comprensión en una conversación estándar tal 
como se usa oralmente y en Internet.

LENGUAJE Y CULTURA FRANCESA AP (516) 

Nivel de Grado 11 – 12 Año completo/1 crédito peso 1.18 
Requisito Previo: Francés IV Stony Brook College
 
Descripción: 
El curso de lenguaje y cultura francesa AP enfatiza la comunicación mediante la aplicación de habilidades 
interpersonales, interpretativas y de presentación en situaciones de la vida real. Esto incluye el uso del 
vocabulario, el control del idioma, las estrategias de comunicación y la conciencia cultural. El curso de 
Lengua y Cultura Francesa AP se esfuerza por no enfatizar demasiado la precisión gramatical en la 
extensión de la comunicación. Para facilitar mejor el estudio del idioma y la cultura, el curso se imparte 
casi exclusivamente en francés. Los estudiantes participan en una exploración de la cultura en contextos 
contemporáneos e históricos. El curso desarrolla la conciencia y la apreciación de los estudiantes por los 
productos culturales (p. ej., herramientas, libros, música, leyes, convenciones, instituciones); prácticas 
(patrones de interacciones sociales dentro de una cultura); y perspectivas (valores, actitudes y 
suposiciones).
*El(la) estudiante debe tomar el examen de idioma francés AP en mayo para recibir el peso.

Año completo/1 crédito peso 1.04 
ESPAÑOL I R (525) 
Nivel de Grado 9-12 
Requisito Previo: Ninguno 
Descripción: 
Se espera que dentro de la próxima generación y media, casi un tercio de la población de los Estados 
Unidos hable español como idioma principal. El primer año del programa de español sienta las bases para 
los estudiantes que deseen estar listos para participar plenamente en esta sociedad emergente. Los 
estudiantes son introducidos a la gama completa de sonidos y patrones del habla en español y, a través de 
la práctica oral y escrita, desarrollan una familiaridad inicial con los fundamentos del vocabulario y la 
gramática del español. Esta introducción al idioma español se complementa con una amplia gama de 
actividades culturales, que incluyen la exploración de las festividades, la cocina y la música.

Año completo/1 crédito 
peso 1.04 

ESPAÑOL II R (526) 
Nivel de Grado 9-12 
Requisito Previo: Español I 
Descripción: 
En este segundo nivel de estudio del idioma se desarrollan considerablemente las cuatro 
habilidades básicas. Se fomenta regularmente la expresión oral, se leen pasajes de lectura más 
sofisticados, se utilizan materiales audiovisuales auténticos y los estudiantes dan sus primeros 
pasos en la escritura de composiciones breves en español. Los vocabularios de los estudiantes se 
amplían y su comprensión cultural se mejora a través del estudio de las similitudes y diferencias 
entre los países de habla hispana del mundo.

Si los estudiantes españoles de IIR completan proyectos de estudio independientes específicos 
adicionales y el portafolio requerido, pueden ser elegibles para recibir una ponderación de 
Honors Bridge de 1.06. Se requerirá un promedio mínimo de 90% para cada trimestre y un 
promedio final de 90% para esta ponderación de Honors Bridge.
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Año completo/1 crédito 
peso 1.04 

ESPAÑOL III R (527) 
Nivel de Grado 10-12 
Requisito Previo: Español II

Descripción: 
El énfasis está claramente puesto en una comprensión integral de las estructuras gramaticales y sintácticas 
del español. Los estudiantes ahora están desarrollando competencia en el idioma hablado y, en 
consecuencia, las clases a menudo se llevan a cabo principalmente en español. La capacidad de lectura se 
mejora a través de la práctica con extensos pasajes auténticos. A través de la coordinación con un estudio 
más formal de la civilización y el patrimonio español, el vocabulario de los estudiantes aumenta 
significativamente. Este curso culmina con un examen de Lengua Extranjera B y está destinado a 
hablantes no nativos de español.

Si los estudiantes de español IIIR completan proyectos de estudio independientes específicos adicionales 
y el portafolio requerido, pueden ser elegibles para recibir una ponderación de Honors Bridge de 1.06. Se 
requerirá un promedio mínimo de 90% para cada trimestre y un promedio final de 90% para esta 
ponderación de Honors Bridge.

ESPAÑOL IV (528) (Español Universitario) 
Nivel de Grado 11-12 Año completo/1 crédito de HS/(4 créditos de Stony Brook, opcional) peso 1.18

Requisito Previo: Español III y una calificación aprobatoria en el examen de Lengua Extranjera B.

Descripción: 
Esta clase de curso electivo se imparte principalmente en español. Los estudiantes revisan la gramática 
previamente aprendida y aprenden conceptos gramaticales más avanzados. Los estudiantes son 
introducidos al estudio de la historia, la literatura y la cultura de los países de habla hispana. Los 
estudiantes pueden optar por tomar esta clase para obtener crédito de la escuela secundaria y de ACE 
Stony Brook. Los estudiantes son responsables de pagar las tasas de matrícula a la universidad.

ESPAÑOL  V (530) (Español Universitario) 

Nivel de Grado 12 Año completo/1 crédito de HS/(4 créditos de Stony Brook, opcional) peso 1.18 

Requisito Previo: Español IV o aprobación del Departamento

Descripción: 
Este curso está diseñado para mejorar y ampliar la capacidad comunicativa y la comprensión cultural del 
estudiante mediante la combinación de lectura, escritura y revisión de la gramática y la sintaxis. Los 
estudiantes interactúan con una variedad de materiales auténticos, incluidas películas y videoclips. 
Además, los textos como revistas y artículos en línea, cuentos y poesía son componentes esenciales del 
curso. En clase se requieren ensayos y escritos creativos. Se utilizarán varios proyectos culturales para la 
evaluación de las competencias. Los estudiantes trabajarán diariamente en todas las habilidades 
lingüísticas, con un mayor énfasis en el desarrollo de la competencia oral. La clase se imparte 
principalmente en español. Los estudiantes pueden optar por tomar esta clase para obtener crédito de la 
escuela secundaria y de ACE Stony Brook. Los estudiantes son responsables de pagar las tasas de 
matrícula a la universidad.

peso 1.18 
LENGUAJE ESPAÑOL DE COLOCACIÓN AVANZADA(531) 
Nivel de Grado 12 Año completo/1 crédito 
Requisito Previo: Español IV Stony Brook College o SLA II 

Descripción: 
Este es un curso riguroso que se imparte exclusivamente en español y requiere que los estudiantes 
mejoren su competencia en los tres modos de comunicación (interpretativo, interpersonal y de 
presentación). El curso se enfoca en la integración de recursos auténticos que incluyen recursos impresos, 
de audio y audiovisuales en línea, así como recursos impresos tradicionales que incluyen literatura, 
ensayos y artículos de revistas y periódicos...
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...con el objetivo de proporcionar una experiencia de aprendizaje rica y diversa. Los estudiantes se 
comunican usando un vocabulario rico y avanzado y estructuras lingüísticas. Al comunicarse, los 
estudiantes de esta clase demuestran una comprensión de la(s) cultura(s), incorporan temas 
interdisciplinarios (Conexiones), hacen comparaciones entre el idioma nativo y el de destino y entre 
culturas (Comparaciones) y usan el idioma de destino en entornos de la vida real ( Comunidades).

Además, los estudiantes pueden participar en el programa AP con Servicio WE, un modelo de aprendizaje 
de servicio en el que los estudiantes identifican oportunidades de servicio locales y globales que traducen 
el aprendizaje en el aula en la resolución práctica de problemas. Para recibir el reconocimiento de 
aprendizaje de servicio, los estudiantes deben participar en 20 horas de servicio, lo que incluye trabajo 
dentro y fuera de la clase.

*El estudiante debe tomar el examen de idioma español AP en mayo para recibir el peso y el
reconocimiento de AP con Servicio WE.

ARTES DEL LENGUAJE ESPAÑOL I (522) Año completo/ 1 crédito peso 1.04 

Descripción: 
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades de alfabetización del idioma del hogar de los 
estudiantes. Brinda instrucción dirigida al desarrollo continuo de las competencias existentes (escuchar, 
leer, escribir y hablar) en español, mientras aumenta el lenguaje académico y gramaticalmente preciso. 
Los estudiantes desarrollan sus habilidades comunicativas a través del estudio de recursos impresos y 
audiovisuales auténticos, mientras amplían su comprensión y apreciación de una variedad de culturas de 
habla hispana. La clase se lleva a cabo íntegramente en español.

El curso culmina con el examen FLACS B, que conduce a un Diploma Regents Avanzado. 

ARTES DEL LENGUAJE ESPAÑOL II (523) 
ACE – Programa de Educación Universitaria Acelerada – 3 créditos universitarios de Stony Brook

Año completo/ 1 crédito peso 1.18 
Requisito Previo: Artes del Lenguaje Español I 

Descripción: 
Este curso está diseñado para ampliar las habilidades de alfabetización del idioma materno de los 
estudiantes. Brinda instrucción dirigida a desarrollar y mejorar cada competencia comunicativa: 
interpretativa, presentacional e interpersonal, en español. El uso de material impreso y audiovisual 
auténtico en un contexto temático y cultural apoya este proceso, al tiempo que amplía la comprensión, 
evaluación y apreciación de una variedad de culturas de habla hispana. Además, esta clase brinda 
preparación a aquellos estudiantes que deseen continuar con AP Lengua y Cultura Españolas. La clase se 
lleva a cabo íntegramente en español. Los estudiantes pueden optar por tomar esta clase para obtener 
crédito de la escuela secundaria y de ACE Stony Brook. Los estudiantes son responsables de pagar las 
tasas de matrícula a la universidad.

peso 1.00/1.18 
CULTURA CONTEMPORÁNEA A TRAVÉS DEL CINE HISPANO (505) 
Nivel de Grado 11-12 Año completo/ 1 crédito

Descripción: 
Este curso está diseñado para desarrollar la confianza de los estudiantes en su dominio del idioma español 
y su conocimiento cultural del mundo de habla hispana, a través de la discusión de temas culturales y 
sociales relevantes para el mundo contemporáneo presentados a través de películas recientes de América 
Latina y España. El trabajo de clase se centrará en analizar la forma en que las películas funcionan y 
presentan problemas del mundo real, en aprender más sobre las culturas de habla hispana y en fortalecer 
las habilidades interpretativas, interpersonales y de presentación de los estudiantes para comunicarse. Las 
calificaciones del curso se basarán en los proyectos.
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Año completo/1 crédito peso 1.04 LATÍN I R (501) 
Nivel de Grado  9-12 
Requisito previo: ninguno

Descripción: 
Los principiantes absolutos en el estudio de latín se inscriben simultáneamente en Latín I y II, ya que el 
primer curso de latín de la escuela secundaria es el nivel II. Así, los nuevos alumnos se unirán a 
compañeros que ya han cursado dos años de latín en la escuela media. Como el programa de la escuela 
secundaria utiliza un libro de texto nuevo para ambos grupos de estudiantes, los principiantes absolutos 
no estarán en desventaja. Latín I califica a los estudiantes para pasar directamente a Latín III.

Si los estudiantes de Latin IR completan proyectos de estudio independientes específicos adicionales y el 
portafolio requerido, pueden ser elegibles para recibir una ponderación de Honors Bridge de 1.06. Se 
requerirá un promedio mínimo del 90 % para cada trimestre y un promedio final del 90 % para esta 
ponderación de Honors Bridge.

LATÍN  II R (502) 
Año completo/1 crédito peso 1.04 Nivel de Grado 9-12 

Requisito previo: Latín I 

Descripción: 
Este es el segundo nivel de estudio del idioma en un programa secuencial. Diseñado para seguir los dos 
años de formación en la escuela intermedia, pero también apropiado para principiantes absolutos, Latín II 
utiliza el libro de texto tradicional "Latín de Jenney" para introducir un estudio formal del idioma además 
de otros textos. Un programa altamente riguroso y gratificante de gramática, sintaxis y construcción de 
vocabulario fundamental, así como trabajo introductorio en traducción y composición. Latín II es el curso 
de transición entre la exposición inicial de la escuela intermedia al mundo antiguo y las demandas 
considerables del plan de estudios de nivel Regents.

Si los estudiantes de Latin IIR completan proyectos de estudio independientes específicos adicionales y el 
portafolio requerido, pueden ser elegibles para recibir una ponderación de Honors Bridge de 1.06. Se 
requerirá un promedio mínimo del 90 % para cada trimestre y un promedio final del 90 % para esta 
ponderación de Honors Bridge.

LATÍN III R (503) 
Año completo/1 crédito peso 1.04 Nivel de Grado 10-12 

Requisito previo: Latín II 

Descripción: 
Este es el tercer nivel de estudio del idioma. Los estudiantes realizan un trabajo intensivo en vocabulario, 
formas y sintaxis para facilitar la lectura de pasajes extensos del latín original. Lecturas auxiliares sobre 
historia antigua, mitología y cultura completan la exposición de los estudiantes al mundo romano. El año 
culmina con el examen CAWNY Language Level B.

Si los estudiantes de Latin IIIR completan proyectos de estudio independientes específicos adicionales y 
el portafolio requerido, pueden ser elegibles para recibir una ponderación de Honors Bridge de 1.06. Se 
requerirá un promedio mínimo del 90 % para cada trimestre y un promedio final del 90 % para esta 
ponderación de Honors Bridge.

LATÍN IV (504) 
Nivel de Grado 11-12 peso 1.18 Año completo/1 crédito cada uno

(SUNY Créditos universitarios 
opcionales) 

Requisito previo: Latín III y una calificación aprobatoria en el examen de dominio del latín (CAWNY B) 
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Descripción: 
Este curso electivo ofrece estudios avanzados de lengua y literatura de varios autores en años alternos. 
Este curso brinda a los estudiantes los frutos de los tres años anteriores de estudio del idioma, y el amplio 
plan de estudios brinda la oportunidad de estudiar y apreciar en profundidad la epopeya antigua y otros 
estilos principales de la poesía clásica. Se cubren métricas, análisis temáticos, dispositivos poéticos, 
historia literaria y temas relacionados, y los estudiantes son introducidos a la erudición secundaria además 
de los textos primarios.

peso 1.18 
LATÍN V (506) 
Nivel de Grado 11-12 Año completo/1 crédito cada uno

(SUNY Créditos universitarios opcionales) 
Requisito Previo: Latín IV y una calificación aprobatoria en el examen de dominio del latín (CAWNY B) 

Descripción: 
Este curso electivo ofrece estudios avanzados de lengua y literatura de varios autores en años alternos. 
Este curso brinda a los estudiantes los frutos de los tres años anteriores de estudio del idioma, y el amplio 
plan de estudios brinda la oportunidad de estudiar y apreciar en profundidad la epopeya antigua y otros 
estilos principales de la poesía clásica. Se cubren métricas, análisis temáticos, dispositivos poéticos, 
historia literaria y temas relacionados, y los estudiantes son introducidos a la erudición secundaria 
además de los textos primarios.

peso 1.00 
Medio año/½ crédito 
Días Alternativos

CULTURA GRIEGA ANTIGUA (521) 
Nivel de Grado 10-12 

Descripción: 
Los estudiantes aprenderán sobre temas clave de la cultura griega antigua. Este curso no requiere 
conocimientos previos de las lenguas latina o griega. A través de textos primarios y secundarios 
traducidos, los estudiantes se familiarizarán con los aspectos más relevantes de la mitología, la historia, el 
arte, la arquitectura y la filosofía de la Grecia antigua. El objetivo del curso es mejorar la alfabetización 
de los estudiantes en referencias clásicas comunes, brindándoles conocimientos que pueden aplicar en su 
estudio de artes del lenguaje inglés, historia, ciencia y cultura popular moderna. Este curso está diseñado 
para exponer a los estudiantes que no están tomando latín a temas de la cultura clásica.
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Artes del lenguaje inglés para principiantes de ENL (145) 
Curso de inglés de nivel introductorio como un nuevo idioma para los nuevos participantes que han sido 
identificados como de nivel inicial según los puntajes de NYSITELL. Aborda el desarrollo de habilidades 
lingüísticas apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se enfocará en los estándares de 
ELA con apoyo y andamios en el nivel lingüístico apropiado. Este curso debe tomarse con el área de 
contenido para principiantes de ENL.

Área de contenido para Principiantes de ENL (146) 
Curso de inglés de nivel introductorio como un nuevo idioma para los nuevos participantes que han sido 
identificados como de nivel inicial según los puntajes de NYSITELL. Aborda el desarrollo de habilidades 
lingüísticas apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir en las áreas de contenido. Este curso se 
enfocará en temas de Estudios Sociales y Ciencias con niveles apropiados de apoyo y andamios. Este 
curso se debe tomar con Artes del lenguaje para principiantes de ENL. 

ENL Introducción a las Artes del Lenguaje Inglés (123) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como de nivel inicial 
según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT. Aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas 
apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se enfocará en los estándares de ELA con 
apoyo y andamios en el nivel lingüístico apropiado. Este curso debe tomarse con el Área de contenido de 
Principiantes de ENL. 

ENL Área de contenido para Principiante (130) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como de nivel inicial 
según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT. Aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas 
apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir en las áreas de contenido. Este curso se enfocará en temas 
de Estudios Sociales y Ciencias con niveles apropiados de apoyo y andamios. Este curso debe tomarse 
con ENL Introducción a las Artes del Lenguaje.

ENL Artes emergentes del Idioma Inglés (127) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como de nivel emergente 
según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT. Aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas 
apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se enfocará en los estándares de ELA con 
apoyo y andamios en el nivel lingüístico apropiado. Este curso debe tomarse con el Área de contenido 
emergente de ENL. 

ENL Área de contenido para Principiante (129) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como de nivel emergente 
según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT. Aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas 
apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir en las áreas de contenido. Este curso se enfocará en temas 
de Estudios Sociales y Ciencias con niveles apropiados de apoyo y andamios. Este curso se debe tomar 
con ENL Artes del Lenguaje para Principiantes.

ENL Artes del Lenguaje Inglés en Transición (122, 126) 
Artes del lenguaje inglés en transición Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido 
identificados como de nivel de transición según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT. Aborda el 
desarrollo de habilidades lingüísticas apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se 
enfocará en los estándares de ELA con apoyo y andamios en el nivel lingüístico apropiado para preparar a 
los estudiantes para el examen Regents de inglés.

ENL Artes del Lenguaje Inglés en Expansión(124, 148) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como de nivel en 
expansión según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT. Aborda el desarrollo de habilidades 
lingüísticas apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se enfocará en los estándares de 
ELA con apoyo y andamios en el nivel lingüístico apropiado para preparar a los estudiantes para el 
examen Regents de inglés.

INGLÉS COMO NUEVO IDIOMA 
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ENL Competente/Dominante (149) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como dominantes según 
los puntajes de NYSESLAT. Aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas apropiadas para escuchar, 
hablar, leer y escribir según sea necesario y el apoyo continuo para los antiguos estudiantes del idioma 
inglés. (0.5 clase de crédito)

ENL Puentes 2 (141) 
Curso de inglés de nivel introductorio como un nuevo idioma para estudiantes con educación 
interrumpida en su idioma nativo. Aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas apropiadas para 
escuchar, hablar, leer y escribir utilizando el plan de estudios Bridges para estudiantes de SIFE. Se 
desarrolla el lenguaje académico y el conocimiento previo y se introducen y aclaran los conceptos.

Literatura ENL (139) 
Curso de inglés de nivel introductorio como un nuevo idioma para estudiantes que están leyendo por 
debajo del nivel de grado o han interrumpido la educación. Aborda el desarrollo de habilidades 
lingüísticas apropiadas para escuchar, hablar, leer y escribir utilizando los kits de herramientas de 
alfabetización fundamental de American Reading Company

ENL Artes del Lenguaje Inglés Principiante/Emergente 11/12 NR (no-Regents (6170) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como de nivel Inicial O 
Emergente según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT Y que aprobaron o fueron exentos del 
examen NYS English Regents. Este curso aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas apropiadas 
para escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se centrará en los estándares de ELA con apoyo y 
andamiaje en los niveles apropiados de dominio del idioma para preparar a los estudiantes para futuros 
esfuerzos académicos, universitarios y/o profesionales.

ENL Artes del Lenguaje Inglés Transición/Expansión 11/12 NR (no-Regents (6169) 
Curso de inglés como nuevo idioma para estudiantes que han sido identificados como de nivel de 
transición o expansión según los puntajes de NYSITELL o NYSESLAT Y que aprobaron o fueron 
exentos del examen NYS English Regents. Aborda el desarrollo de habilidades lingüísticas apropiadas 
para escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se centrará en los estándares de ELA con apoyo y 
andamiaje en los niveles apropiados de dominio del idioma para preparar a los estudiantes para futuros 
esfuerzos académicos, universitarios y/o profesionales.

Lenguaje Dual Historia Latinoamericana(6175) 
Este curso está diseñado para exponer a los estudiantes a la cultura e historia latinoamericana. Los 
estudiantes interactuarán con documentos de fuentes primarias y secundarias sobre la historia de 
América Latina desde la época precolombina hasta la actualidad. Los estudiantes alternarán del 
aprendizaje del idioma español al aprendizaje del idioma inglés día a día. Los temas incluyen las 
sociedades precolombinas (incas, aztecas, olmecas, etc.), el encuentro con los europeos, la colonización 
europea, los movimientos de independencia de los sistemas de Hacienda, el Canal de Panamá, la 
economía estadounidense, el imperialismo, la revolución cubana, América Latina durante la Guerra Fría.
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Por favor tenga en cuenta: según las normas del NYSED, los estudiantes pueden obtener solo dos créditos de álgebra para 
graduarse. Los estudiantes que requieren una secuencia de tres años para Álgebra solo obtendrán dos créditos por los tres 
años de instrucción.

Los cursos se ofrecerán como programas de inglés como nuevo idioma (ENL) o español bilingüe de transición (BIL) por 
maestros de contenido certificados con certificación TESOL o extensión bilingüe.

Cursos de Inglés como Nuevo Idioma (ENL) abordarán las necesidades lingüísticas del aprendiz del idioma inglés a través 
del desarrollo de vocabulario, estructuras gramaticales y discursos específicos de la disciplina y el uso estratégico del idioma 
del hogar y el inglés a través de estrategias de ENL.

Cursos Bilingües de Transición (BIL) abordarán el vocabulario específico de la disciplina, las estructuras gramaticales y el 
discurso a través del idioma del hogar (español). Estos cursos son parte de la secuencia del programa de Educación Bilingüe 
de Transición.

Matemáticas
 
ENL Pre-Algebra (128) 
BIL Pre-Algebra (128) 
Este es un curso de recuperación diseñado para ayudar a los estudiantes del idioma inglés que necesitan desarrollar 
habilidades y aprender conceptos antes de inscribirse en un curso de álgebra de nivel Regents. Este curso está diseñado para 
ayudar a los estudiantes a aprender las habilidades matemáticas, los conceptos y el vocabulario necesarios para tener éxito 
en un curso de Álgebra de nivel Regents. Los estudiantes se inscribirán en un curso de Álgebra ENL o BIL con crédito el 
siguiente año escolar.

ENL Algebra A (134) 
BIL Algebra A (133) 
Este curso es el primer año de un programa de dos años que sigue el plan de estudios básico común de álgebra del estado de 
Nueva York. Consulte la descripción de Álgebra para conocer las unidades de estudio. Los estudiantes se inscribirán en 
ENL/BIL Álgebra B o ENL/BIL Álgebra R el siguiente año escolar.

ENL Algebra B (135) 
BIL Algebra B (136) 
Este curso es el segundo año de un programa de dos años siguiendo el plan de estudios básico común de álgebra del estado 
de Nueva York. Los estudiantes inscritos en este curso se sentarán para los Regentes de Álgebra 1 en junio. Consulte la 
descripción de Álgebra para conocer las unidades de estudio. Completar con éxito este curso y aprobar el examen Regents de 
Álgebra 1 es un requisito para la graduación.

ENL Algebra 1R (137) 
BIL Algebra 1R (138) 
Este curso es el primer curso básico de una secuencia de matemáticas de tres años donde el plan de estudios se basa en el 
plan de estudios básico común de álgebra del estado de Nueva York. Consulte la descripción de Álgebra para conocer las 
unidades de estudio. Los estudiantes inscritos en este curso se sentarán para los Regentes de Álgebra 1 en junio. Completar 
con éxito este curso y aprobar el examen Regents de Álgebra 1 es un requisito para la graduación.

ENL Geometry (162) 
Este es el segundo curso secuencial de matemáticas básicas de tres años donde el currículo se basa en los Estándares 
Estatales Básicos Comunes. Este curso está diseñado como un curso de estudio de un año. Ver descripción de Geometría 
para unidades de estudio. *El examen Geometry Regents solo se ofrece en inglés en el estado de Nueva York.

CURSOS DE CONTENIDO para programas ENL y BILINGÜES 
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Ciencias 

ENL Ambiente de Vida 1 (121) 
BIL Ambiente de Vida 1 (171) 
Este curso es el primer año de un programa de dos años que sigue el plan de estudios básico común para el entorno de vida 
del estado de Nueva York. Consulte la descripción de Living Environment para las unidades de estudio. Los estudiantes se 
inscribirán en ENL o BIL Living Environment 2 el siguiente año escolar.

ENL Ambiente de Vida 2 (131) 
BIL Ambiente de Vida 2 (172) 
Este curso es el segundo año de un programa de dos años que sigue el Currículo Básico Común para el Entorno de Vida del 
Estado de Nueva York. Consulte la descripción de Living Environment para las unidades de estudio. Los estudiantes inscritos 
en este curso se sentarán para los Regentes de Living Environment en junio.

ENL Ciencias Forense (132) 
Este curso es un curso de un año en ciencias aplicadas o prácticas. Consulte la descripción de Ciencias forenses para conocer 
las unidades de estudio.

Estudios Sociales 

ENL Historia Global y Geografía 9R (150) 
BIL Historia Global y Geografía 9R (152) 
Este curso es el primer año de un estudio cronológico de dos años de historia mundial. Vea la descripción de Historia Global 
y Geografía 9R para las unidades de estudio. El estudiante se inscribirá en ENL o BIL Global History and Geography 10R el 
siguiente año escolar.

ENL Historia Global y Geografía 10R (158) 
BIL Historia Global y Geografía 10R (153) 
Este curso es el segundo año de un estudio cronológico de dos años de historia mundial. Vea la descripción de Historia 
Global y Geografía 10R para las unidades de estudio. Los estudiantes inscritos en este curso rendirán el examen Regents de 
Historia Global y Geografía. Completar con éxito este curso y aprobar el examen Regents de Historia Global y Geografía es 
un requisito para graduarse. El estudiante se inscribirá en ENL o BIL US History R el siguiente año escolar.

ENL Historia y Gobierno de los Estados UnidosR (157) 
BIL Historia y Gobierno de los Estados Unidos R (164) 
Este curso es un estudio cronológico de un año de la historia de los Estados Unidos. Vea la descripción de Historia y 
Gobierno de los Estados Unidos R para las unidades de estudio. Los estudiantes inscritos en este curso rendirán el examen R 
de Historia y Gobierno de los Estados Unidos que es un requisito para graduarse. El estudiante se inscribirá en ENL o BIL 
Participación en Gobierno y Economía el siguiente año escolar.

ENL Participación en el Gobierno (161) 
BIL Participación en el Gobierno (167) 
Este curso es un estudio de medio año de Gobierno. Ver descripción de Participación en el Gobierno para unidades de 
estudio. Completar con éxito este curso y aprobar el examen final es un requisito para la graduación.
ENL Economía (160) 
BIL Economía(168) 
Este curso es un estudio de economía de medio año. Consulte la descripción de Economía para las unidades de estudio. 
Completar con éxito este curso y aprobar el examen final es un requisito para la graduación.. 
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Riverhead High School ofrece una gran cantidad de clubes, actividades y deportes después de la escuela: 

Club Creador 3D
Orquesta de grado 9
Coro de Mujeres de grado 9
Club de Cultura Afroamericana
Club de Arte
Atletas Ayudando a Atletas
Club Bíblico
Blue Waves
Coro de Cámara
Orquésta de cámara
Clase de 2023
Clase de 2024 
Clase de  2025
Clase de  2026 
Banda de Concierto 
Club de Cocina
Consejo para la Unidad
Club de Debate
Club de apoyo ENL
Club Francés
Club de Juegos
G.S.A. – Alianza Gay-Heterosexual
Liderazgo Juvenil Hispano
Club Interact 
Conjunto de jazz
Club Clave
Club de Lideres

Revista Literaria (Labyrinth)
Club de Matemáticas
Mentatletas
Coro Mixto
Sociedad Nacional de Honor 
Labyrinth (Riptide)
NJROTC
Banda Pep
Club de Fotografía
Orquesta Pit
RHS Kick Line
CAP de Riverhead
Club de robótica
SADD
Tienda Escolar
Orquesta Grado 12
Club de Costura
Club de Español
Consejo Estudiantil
Banda Sinfónica
Club Upstanders
Conjunto de Instrumentos de viento
Club de Empoderamiento de la Mujer
Club del Anuario

Béisbol 
Baloncesto 
Boliche
Porristas 
Cross Country
Field Hockey  
Fútbol Americano
Golf

Lacrosse
Fútbol Soccer 
Softbol 
Tenis
Atletismo
Vóleibol 
Ateltismo de 
Invierno
Lucha libre

DEPORTES 

CLUBES Y ACTIVIDADES 
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Estudiantes 
Alentamos a todos los estudiantes a
expresar sus preguntas e inquietudes

 directamente al maestro(a). 

Padres/Guardianes 
Si le preocupa un problema relacionado con la 

educación, la experiencia en el aula o el maestro de 
su hijo, diríjase directamente al maestro. 

Contactar a el(la) profesor(a) 
Los maestros están disponibles para comunicarse con los estudiantes y los padres/tutores. La forma más eficiente y rápida de 
comunicarse con un maestro es enviarle un correo electrónico a: primernombre.apellido@riverhead.net o deje un mensaje para el 
maestro al 369-6727 entre las 7:10 AM y las 2:10 PM para que un miembro del personal responda de manera oportuna, indique la hora 
a la que se le puede localizar y un número de contacto. Tenga paciencia… los profesores intentarán ponerse en contacto con usted lo 
antes posible. 

En caso de que sea necesaria una aclaración adicional, o si no ha tenido noticias de el(la) maestro(a) en un período de tiempo 
razonable, comuníquese con el(la) consejero(a) de orientación o el(la) subdirector(a) que se indica a continuación, que es responsable 
de la materia con la que necesita ayuda. 

RIVERHEAD HIGH SCHOOL
CADENA DE COMUNICACIÓN

Esforzándonos para mejorar la comunicación en nuestra escuela

Consejeros de Orientación 
Si necesita una actualización sobre el progreso de su hijo(a), 

comuníquese con el(la) consejero(a) de Orientación al 369-6728 o 
369-6730.

Directores/Subdirectores
Los directores son responsables del plan de estudios K-12. Si su inquietud se 

deriva de una práctica en el aula, una calificación o un libro o tarea en 
particular, comuníquese con el(la) director(a) o subdirector(a) del departamento. 

Consejeros de Orientación Apellidos que comienzen con la letra: 
Srta. Cobis A – Cic/Grados 9-12 

Sr. Martin Cid - Gel/Grados  9-12 

Srta. Boese Gem – Lewin/Grados  9-12 

Sr. Korobow Lewis – Oba/Grados  9-12 

Srta. Maurino Obe – Sch/Grados 9-12 

Srta. Salerno Sci – Z/Grados  9-12 

Srta. Joyce A – K (Bilingüe/ENL)/Grados 9-12 

Srta. Macias L – Z (Bilingüe/ENL)/Grados  9-12 

Psicólogos(as) 
A-F

Srta. Fazzino 
369-6768

G-M
Srta. Gustavson 

591-5909
N-Z

Srta. Dillon 
369-7690

Trabajadores sociales 
Sr. Antz – 369-6744 

Srta. Nigrel – 369-6724 
Srta. Santos – 369-6737 

Srta. Timpone – 591-5908 
Srta. Ventura – 369-6740 

Srta. Lindsay – Coordinadora de transición
369-3517

Srta. Meyer - Trabajadora social CAP 
369-6738

Directores 
Sr. Charles Gassar (369-6728) - Orientación

Dra. Maria Casamassa (591-5984) – ELA 

Srta. Denise Stevenson (591-5979) – ENL/Idiomas del Mundo 5-12 

Sr. Jason Rottkamp (591-5924) – Música y Bellas Artes
Srta. Jeanne-Marie Mazzaferro (369-6826) - Educación Especial y 

Servicios de Personal Estudiantil

Sr. Brian Sacks (369-6817) - Educación Física, Salud, Educación Vial

Sr. Terry Culhane, Director de Seguridad - (369-2279) 

Decano de Estudiantes 
Sr. Kenneth Coard (591-5928-Efectivo 10/1/21) 

Subdirectores
Dr. William Galati (369-6725) – Matemáticas, Ciencias, Tecnología, 

NJROTC 

Srta. Kellyann Parlato (369-6746) - Estudios Sociales,
Coordinadora de Actividades Estudiantiles

Srta. Nicole Taylor (369-6837) - Enlace de Educación Especial, Negocios, 
Familia y Ciencias del Consumidor

Si tiene más preguntas o inquietudes, comuníquese con el Director de Orientación, el Sr. Gassar(369-6728) 

Director/Subdirectores
Si existen preguntas o inquietudes después de seguir la cadena de comunicación anterior, comuníquese con el 

subdirector del nivel de grado apropiado para obtener más ayuda.
Subdirectora

Srta. Nicole Taylor 
369-6837

Grado 9 – 12 
Apellido que comienza con A – Gam 

Subdirectora
Srta. Kellyann Parlato 

369-6746
Grado 9- 12

Apellido que comienza con Gan - Ode 

Subdirector
Dr. William Galati 

369-6725
Grado – 12 

Apellido que comienza con Oje - Z 

Director
Si más discusión es necesaria, comuníquese con el Director, Sean P. O'Hara al 369-6723.. 
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