
      Escuela Secundaria El Toro – Inscripción  
 

para estudiantes de 8º grado en 2021-22 que ascienden a 9º grado en 2022-2023 
 
 
*Este paquete es para estudiantes que NO son estudiantes de Educación Especial con un IEP, y que NO son estudiantes actuales de 

Serrano STEAM Village que desean continuar en la Academia ETHS STEAM.   
Si NO estás actualmente en Serrano STEAM Village pero quieres unirte a la Academia STEAM, usa este paquete.   

 
 
 
Estimados estudiantes entrantes al 9º grado y familias,  
 
¡Bienvenido a El Toro High School!  Estamos muy emocionados de que te unas a la familia Charger en el otoño 

de 2022.   
 
Este paquete de información está diseñado para ayudarlo a inscribirse en sus clases. El Toro High School tiene 

un modelo de acceso abierto para la selección de nivel de curso. Eso significa que tendrá la opción de elegir 

regular u Honores / AP para cada curso en su camino. Para ayudarlo a tomar decisiones bien informadas que 

sean las mejores para su experiencia educativa mientras equilibra sus objetivos académicos y bienestar personal, 

este paquete le proporciona información sobre los cursos, como nuestros criterios de recomendación de cursos y 

la cantidad de tareas que debe esperar para las clases de Honores / AP basadas en encuestas de estudiantes en 

esas clases (se informan los tiempos promedio,  pero los tiempos varían según el estudiante y pueden cambiar 

de un día a otro).   
 
Los estudiantes de Aprendiendo Inglés que se beneficiarían de clases diseñadas específicamente para apoyarlos 

serán identificados y colocados por nuestro personal de Aprendiendo Inglés en colaboración con sus familias.   
Los estudiantes que puedan estar interesados en estas clases deben: 

- elija cursos de nivel regular como Inglés 1, Biología y Álgebra 1 en el Formulario de Inscripción, 

aunque podrían colocarse en una clase de apoyo más adelante 
- indique sus opciones electivas clasificadas y el rango de período 

 
El proceso se describe en detalle a partir de la página siguiente, y básicamente implica 3 partes: 
 

1. Infórmese (lea este paquete y vea el  video de inscripción entrante de 9º y los videos de exhibición que 

le interesen) 
 

2. Selecciona tus cursos entre el 22 y el 24 de febrero: 
 

(1) introduce tus selecciones de cursos en el Plan Académico en Aeries   
 

(2) introduce tus asignaturas optativas clasificadas en este formulario de Google 

(https://tinyurl.com/ETelectives) 
 

3. Reúnase con su consejera de ETHS para revisar sus opciones y hacer preguntas. Haga clic aquí para ver 

el calendario para ver cuándo las consejeras de ET se reunirán con usted en su escuela intermedia. 
 

https://youtu.be/CIES93esvIM
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/resources/eths-high-school-showcase
https://tinyurl.com/ETelectives
https://tinyurl.com/ETelectives
https://drive.google.com/file/d/1SAAQA3iMqr8eKSxj-BrdTZWOAWEJa19I/view?usp=sharing
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PROCESO DE REGISTRO DE ETHS 8º A 9º GRADO  

 

- Del viernes 18 de marzo al jueves 24 de marzo:  
o Consulte el sitio web de registro de ETHS haciendo clic aquí o navegando a svusd.org/eths > Guía > registro de ETHS 

para este paquete de registro y el video de registro entrante de 9º grado.   
o Viernes, 18 de marzo: Los estudiantes de Serrano intermedia verán el video de inscripción entrante de 9º grado en su 

clase de inglés. Los estudiantes que vienen de otras escuelas deben ver el video por su cuenta. 
o Puede obtener aún más información sobre los programas y ofertas de cursos de ETHS viendo los videos en el sitio web 

de ETHS Showcase, que está disponible aquí  o navegando en el sitio web de ETHS en Recursos 
o Discuta sus opciones de cursos en familia.   
o Si tiene preguntas, consulte a su técnica de orientación de la escuela intermedia o consejera de la escuela 

intermedia 
 

- Del martes 22 de marzo al jueves 24 de marzo:  
▪ Los estudiantes deben usar la última página de este paquete para anotar sus opciones de cursos, sus opciones 

electivas clasificadas y si desean una hora de inicio del período 1. Este formulario no lo entregará, pero le ayudará 

a asegurarse de que ha tomado todas sus decisiones. Cuando haya terminado, debe tomar una foto para guardarla 

para sus registros y usarla durante su reunión de registro con su consejera.   
▪ Los padres deben iniciar sesión en el portal en su cuenta de PADRES, ya que el Plan Académico no será editable 

desde una cuenta del estudiante. Esto garantiza que el padre esté involucrado en el proceso de registro y tome el 

lugar de una firma de padre.   
▪ Desde el portal DE PADRES, las familias deben acceder al Plan Académico y verificar las selecciones de cursos 

existentes para confirmar los cursos que ya están allí, o elegir diferentes cursos si lo prefieren (ver "Instrucciones 

del Plan Académico" en las páginas 4-7 de este paquete). 
▪ Los estudiantes también deben ingresar sus asignaturas optativas clasificadas en este formulario de Google 

(https://tinyurl.com/ETelectives) Deberán iniciar sesión en su cuenta de Google SVUSD de estudiante para acceder 

al formulario. Incluya en este formulario de Google la(s) asignatura(s) optativa(s) que ingresó en el plan académico 

como su(s) primera(s) opción(es) y luego complete el resto de las cinco asignaturas optativas con sus alternativas.   
 

- Lunes 21 de marzo a las 6:30 p.m.: ETHS organizará la Noche Familiar de los futuros Freshmen, un evento en vivo a través 

de zoom. Consulte el folleto para obtener más detalles, disponible en la página siguiente o navegando a svusd.org/eths > 

orientación> registro de ETHS 
 
- Del viernes 25 de marzo al viernes 6 de abril:  

o Las consejeras de ETHS visitarán a los estudiantes de 8º grado para discutir sus selecciones de cursos y responder 

preguntas.  Haga clic aquí para ver el horario. Antes de esta reunión, los estudiantes ya deberían haber enviado sus 

selecciones de cursos y clasificado las opciones electivas en el formulario de Google vinculado anteriormente, pero si 

no lo hacen, está bien y los estudiantes pueden elegir sus clases cuando se reúnen con su consejera. Los consejeros 

visitarán cada escuela intermedia SVUSD para reunirse breve e individualmente con cada estudiante.  
o Los estudiantes que vienen fuera de SVUSD deben reunirse con el equipo de orientación para la inscripción y la 

inscripción para las clases antes del 31 de marzo, vea el folleto aquí o visitando svusd.org/eths > Guía > La inscripción 

de nuevos estudiantes  
 
- Al final de este proceso en la primavera, los estudiantes y los padres verán las selecciones finales del curso y tendrán la 

oportunidad de ponerse en contacto con el equipo de orientación para cualquier ajuste adicional.   
 

- Una vez que cerramos el proceso de visualización / confirmación en la primavera, el Programa Maestro es completado por 

un programa de computadora, luego el equipo de orientación solo analiza los conflictos de programación. Con más de 2,200 

estudiantes en ETHS, es como un rompecabezas de 14,000 piezas; un cambio en una clase crea un efecto dominó para todas 

las demás. POR LO TANTO: ELIJA SABIAMENTE, TOMAREMOS DECISIONES DE PERSONAL DE OTOÑO 

BASADAS EN SUS ELECCIONES EN LA PRIMAVERA PARA QUE ¡NO HAYA CAMBIOS DE CURSO O 

SOLICITUDES DE CAMBIO DE MAESTRO DESPUÉS DE ESTE PUNTO!  Sin embargo, continuaremos 

permitiendo un cambio de nivel hasta cierto punto después de que haya comenzado la escuela, siempre y cuando haya 

espacio en la clase. 

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance/eths-registration
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/resources/eths-high-school-showcase
https://tinyurl.com/ETelectives
https://tinyurl.com/ETelectives
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance/eths-registration
https://drive.google.com/file/d/1SAAQA3iMqr8eKSxj-BrdTZWOAWEJa19I/view?usp=sharing
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/guidance/registration
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Enlace de zoom para este evento:  
https://mysaddleback-org.zoom.us/j/99660886198?pwd=REpLZ0xnYUxxR3l2TGI3YnB0WTRPdz09 

  

https://mysaddleback-org.zoom.us/j/99660886198?pwd=REpLZ0xnYUxxR3l2TGI3YnB0WTRPdz09
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INSTRUCCIONES DEL PLAN ACADÉMICO 
 

Use la pantalla más grande que pueda: de preferencia una computadora de escritorio, si no, use una computadora portátil o 

Chromebook (pero no un teléfono).   

 
1. Inicie sesión en el Portal para padres donde tendrá derechos de edición para el registro. Los portales para 

estudiantes son de solo visualización.  
 
2. En el menú desplegable "Clases", elija primero "Clases" para revisar el horario actual de su estudiante. 

 
3. En el menú desplegable "Calificaciones", elija "Transcripción" para ver la transcripción de su estudiante y 

ver las calificaciones recibidas en semestres anteriores. 

    
 

4. En el menú desplegable "Clases", elija "Plan académico" para ver y editar el Plan académico de su estudiante.  

 
 

Aquí verá los cursos completados y aprobados en verde, los cursos actuales en naranja, y los cursos planificados en azul. 

Si participó en la construcción de su Plan Académico el año pasado, es posible que vea cursos planificados hasta el grado 

12avo.  
Es posible que tenga que desplazarse hacia la derecha para ver todas las calificaciones y desplazarse hacia abajo para ver 

todas las clases. 

Nota:  los requisitos de calificación, como las ciencias, pueden enumerarse de manera diferente en su Plan Académico 

que lo que se muestra en las capturas de pantalla, pero el proceso de edición es el mismo. 
 

 

https://familyportal.svusd.org/ParentPortal/LoginParent.aspx
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En este ejemplo, tenga en cuenta que la F en el semestre de primavera de biología de la tierra viva no se muestra como completada 

(verde) en el semestre de primavera, lo que indica que aún debe aprobarse. 

 
 
EDITANDO TU PLAN ACADÉMICO - Así es como seleccionarás tus clases para el próximo año y más allá.   
 
Ya sea que realice algún cambio o no, DEBE hacer clic en "Enviar mi plan para la revisión de la consejera" y luego confirmar 

haciendo clic en "Aceptar" para guardar los cambios y aprobar el plan. 
 
ELIMINAR CURSOS DEL PLAN ACADÉMICO: Si tu Plan Académico tiene una clase el próximo año o más allá que no deseas, 

puedes eliminarla utilizando la papelera que aparece en la esquina superior derecha cuando pasas el cursor sobre el curso.  

 
 
AÑADIR CURSOS AL PLAN ACADÉMICO: Esto se puede hacer de dos maneras. 

1. Agregar conjuntos de cursos por año múltiple 
2. Añadir cursos individuales  

 
 

**Estudiantes de Educación Especial con un IEP:  
- No elija los niveles académicos básicos del curso para inglés, historia, matemáticas o ciencias en su Plan Académico; 

esto se hará a través del proceso del IEP. Elija solo sus asignaturas optativas y la opción de educación física: puede usar 

la última página de este paquete para escribirlas si lo desea.   
- Ingrese las clases optativas de y opciones de educación física en el Plan Académico  

o Los estudiantes de 10º grado tendrán al menos 6 clases, incluidas 4 a través de su IEP (inglés, historia, matemáticas 

y ciencias), así que ingrese DOS clases totales en el Plan Académico: la mayoría necesitará 1 opción electiva y 1 de 

educación física 
o  Los estudiantes de 11º grado tendrán al menos 6 clases, incluidas 4 a través de su IEP (inglés, historia, matemáticas 

y ciencias), así que ingrese DOS clases totales en el Plan Académico: la mayoría necesitará 2 asignaturas optativas 
o  Los estudiantes de 12º grado tendrán al menos 5 clases, incluidas 2 a través de su IEP (inglés y gobierno Americano 

/ economía), así que ingrese TRES clases en total en el Plan Académico: la mayoría necesitará 3 asignaturas 

optativas 
- Ingrese las opciones electivas clasificadas, incluida la primera opción que se ingresó en el Plan Académico, así como 

las alternativas, en este Formulario de Google (https://tinyurl.com/ETelectives) 
 

 
** Estudiantes de Aprendiendo Inglés:  

- Escoja cursos regulares (nivel de grado) como inglés 2 en el Plan Académico, aunque es posible que más tarde lo 

coloquen en una clase de apoyo más favorable. 
- Ingrese las opciones electivas clasificadas, incluida la primera opción que se ingresó en el Plan Académico, así como las 

alternativas, en este Formulario de Google (https://tinyurl.com/ETelectives) 
 
  

https://tinyurl.com/ETelectives
https://tinyurl.com/ETelectives
https://tinyurl.com/ETelectives
https://tinyurl.com/ETelectives
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1. Agregar conjuntos de cursos por año múltiple  
 
Un "conjunto de cursos" es un conjunto de cursos en un itinerario de departamento en el mismo nivel, por ejemplo: 
 

Álgebra 1 > Geometría > Álgebra 2 
Inglés 1 Honores > Inglés 2 Honores > Inglés 3 AP Idioma > Inglés 4 AP Literatura 

 
Haga clic en Agregar curso por: Varios años 
 

 
 

Desmarque la casilla "Ver solo secuencias que contengan cursos actuales" para que pueda ver todos los conjuntos de 

cursos disponibles.  
 

 
 

Haga clic en el conjunto de cursos que elija y haga clic en "Aplicar la selección". Le preguntará "¿Está seguro...?" y haga 

clic en Aceptar.  
 

      
 

 
Si cambia de opinión, siempre puede eliminar una clase utilizando la papelera que se muestra en la parte superior de la 

página anterior. 
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2. Adición de cursos individuales  
 
También puede agregar cursos uno a la vez utilizando el código de curso de 4 dígitos proporcionado en su paquete de 

registro.  

 
 
Haga clic en "Ninguno" (junto a Curso) y luego ingrese el número de código de curso de 4 dígitos en el cuadro con la 

lupa.  

 
Seleccione el curso que desee. 

 
Haga clic en "Agregar al plan". 

 
Tendrá opciones para elegir el nivel de grado y el término. Haga sus elecciones y tenga en cuenta que la mayoría de los 

cursos duran un año y puede consultar el Paquete de inscripción para obtener más información sobre los cursos de un 

semestre.   
Luego haga clic en "Colocar el curso". 

 
¿Quieres comenzar en el período 1?  Asegúrate de agregar el curso #9988 "Período 1 Inicio". No es una clase real; es 

solo un mecanismo en nuestro sistema que utilizamos para saber qué estudiantes quieren comenzar el período 1. Si no 

añades este curso a tu Plan Académico, comenzarás el periodo 2. Nota: no hay muchas clases de 9º grado en el período 1.    

Ya sea que agregue cursos o no, DEBE hacer clic en "Enviar mi plan para la 

revisión de la consejera" y luego confirme haciendo clic en "Aceptar" para guardar los cambios y 

aprobar el plan. 
Tenga en cuenta que la consejera no revisará el plan hasta que se reúna con el estudiante en clase, por lo que el estado será 

"Pendiente de aprobación" hasta entonces. 



 8 

  
GRADUACIÓN SVUSD y REQUISITOS UNIVERSITARIOS UC/CSU 

 

Curso 9º Grado 10º Grado 11º Grado 12º Grado Graduación de 

HS 
UC/CSU 

Inglés 1 año 
(10 créditos) 

1 año 
(10 créditos) 

1 año 
(10 créditos) 

1 año 
(10 créditos) 

4 años 
(40 créditos) 

B) 4 años 

Matemáticas 1 año 
(10 créditos) 

1 año 
(10 créditos) 

1 año 
(10 créditos) 

 3 años 
30 créditos 

C) 3 años 

Ciencias 1 año 
(10 créditos) 

1 año 
(10 créditos) 

1 año 
(10 créditos) 

 3 años 
(30 créditos =  

Biología 10 cr. + 
Química 10 cr. + 
Física* 10 cr. ) 

D) 2 años 

Historia 

mundial 
 1 año 

(10 créditos) 
  1 año 

(10 créditos) 
A) 1 año 

 
Historia de 

Estados Unidos 
  1 año 

(10 créditos) 
 1 año 

(10 créditos) 
A) 1 año 

 
Cívica/ 
Gobierno 

Americano 

   1/2 año 
(5 créditos) 

1/2 año 
(5 créditos) 

 

Economía    1/2 año 
(5 créditos) 

1/2 año 
(5 créditos) 

 

Educación 

Física 
1 año 

(10 créditos) 
1 año 

(10 créditos, se puede tomar en cualquier grado 

10-12) 

2 años 
(20 créditos) 

 

Salud 1/2 año 
(5 créditos, se pueden cursar en cualquier grado) 

1/2 año 
(5 créditos) 

 

Idioma mundial     1 año  
de  

WL o VAPA o 

CTE 
(10 créditos,  

se puede tomar en 

cualquier grado) 

E) 2 años 

en el 

mismo 

idioma 
VAPA (Bellas 

Artes) 
    F) 1 año 

CTE      
Otros cursos 

tomados más 

allá de los 

requisitos 

anteriores 

    55 créditos G) 1 año de 

preparación 

para la 

universidad 

electiva 
Total     220 créditos  

*o un curso alternativo de ciencias SVUSD  
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CURSOS OFRECIDOS EN 9º GRADO 
 
Todos los estudiantes de 9º grado deben tomar las siguientes cuatro clases: inglés, matemáticas, biología y educación 

física. Es obligatorio que tomen un mínimo de 6 clases, y casi todos los estudiantes de 9º grado toman 6 clases (mientras 

que a un pequeño número se le permite tomar 7 clases debido a que están en un conjunto particular de múltiples 

programas como AP Capstone y Banda). Eso significa que la mayoría de los estudiantes de 9º grado obtendrán 2 

asignaturas optativas en su horario. La siguiente información del tema le ayudará a seleccionar sus cursos apropiados. Los 

criterios de recomendación del curso son pautas del distrito desarrolladas por los maestros, y el tiempo de tarea se basa en 

encuestas a los estudiantes que se tomaron en esas clases durante el año escolar tradicional 2018-19 antes de la pandemia 

(se informan los tiempos promedio, pero los tiempos varían según el estudiante y pueden cambiar de un día a otro). 

Además de nuestros cursos para estudiantes de Educación Especial y Estudiantes de Aprendiendo Inglés, El Toro High 

School tiene los siguientes cursos disponibles para estudiantes de primer año: 
 
 
 

INGLÉS (REQUERIDO) 
 
El Toro High School tiene 2 niveles de inglés 1 clases disponibles para estudiantes de 9º grado: 
 

• Se recomienda a los estudiantes que elijan 0259 Inglés 1 honores (Y una electiva de estudios sociales) si: 
- tiene un promedio A o B en inglés 8 o inglés 8 honores 
- están preparados para pasar un promedio de 25 minutos por día fuera del tiempo de clase en Inglés 1 honores para 

la tarea, la lectura y el estudio 
 

• Se recomienda a los estudiantes que elijan 0203 Inglés 1 (y no electiva de estudios sociales) si: 
- tiene calificaciones que promedian C o menos en inglés 8 o inglés 8 honores 
- le gustaría tener menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea, la lectura y el estudio 

 
 
 

ESTUDIOS SOCIALES (OPCIONAL) 
 
El Toro High School tiene 2 asignaturas optativas de estudios sociales disponibles para estudiante de 9º grado: "AP 

Geografía Humana" y " Geografía Cultural de Honores/Modelo de las Naciones Unidas". Estas son asignaturas optativas 

que ganan un aumento de GPA SVUSD por ser un curso de Honores / AP. La mayoría de los estudiantes que eligen Inglés 

1 Honores también eligen una de estas asignaturas optativas de Estudios Sociales de 9º grado, mientras que la mayoría de 

los estudiantes que eligen Inglés 1 no eligen una electiva de Estudios Sociales de 9º grado. Sin embargo, los estudiantes 

pueden elegir cualquier combinación de Inglés y Estudios Sociales. 
 

• Se recomienda a los estudiantes que elijan 0737 AP Geografía Humana si: 
- están interesados en el programa AP Capstone 
- están preparados para pasar un promedio de 25 minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase para la 

tarea, la lectura y el estudio. 
 

• Se recomienda a los estudiantes que elijan 0786 Geografía Cultural Honores/Modelo Naciones Unidas si: 
- están interesados tanto en el programa Modelo de las Naciones Unidas (MUN) como en el programa AP 

Capstone, o simplemente en el programa Modelo de las Naciones Unidas (MUN) 
- están preparados para pasar un promedio de 20 minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase para la 

tarea, la lectura y el estudio. 

 
MATEMÁTICAS (OBLIGATORIO) 

 
Comience por verificar la gráfica de la ruta: 



 10 

 

 
 
El Toro High School tiene 3 niveles de clases de matemáticas disponibles para estudiantes de 9º grado: 
 

• Se recomienda a los estudiantes inscritos en Álgebra 1 en 8º grado que elijan 0413 Geometría Honores si: 
- tienen un promedio A en Álgebra 1 
- están preparados para pasar un promedio de 45 minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase 

para la tarea y el estudio 
 

• Se recomienda a los estudiantes matriculados en Álgebra 1 en 8º grado que elijan 0412 Geometría si: 
- Tiene un promedio B en Álgebra 1 
- le gustaría tener menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y el estudio 

 

• Se recomienda a los estudiantes matriculados en Álgebra 1 en 8º grado que elijan repetir 0408 Álgebra 1 si: 
- Tiene un promedio C o inferior en Álgebra 1 

 

• Los estudiantes que están inscritos en Matemáticas 8 en 8º grado se inscribirán automáticamente en 0408 

Álgebra 1 como su única opción de curso de matemáticas 
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CIENCIAS (REQUERIDA) 
 
El Toro High School tiene 2 niveles de clases de biología disponibles para estudiantes 9º grado: 

 

• Se recomienda a los estudiantes que elijan 2404 Biología de la Tierra Honores si: 
- tiene un promedio A o B en Ciencias integradas 8 honores, o un promedio A en ciencias integradas 8 
- están preparados para pasar un promedio de 45 minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase 

para la tarea y el estudio 
 

• Se recomienda a los estudiantes que elijan 2400 Biología de la Tierra Viva si: 
- tiene un promedio C o inferior en ciencias integradas 8 honores, o un promedio B o inferior en ciencias 

Integradas 8 

- le gustaría tener menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y el estudio 
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Educación Física (OBLIGATORIA) / Salud (OPCIONAL) 
 
 Los estudiantes de 9º grado deben tomar ambos semestres de 0509 EF Curso 1 u otra clase que obtenga crédito de 

educación física como 0504 (otoño) Atletismo / 0513 (primavera) Atletismo, 0505 Porrista, 0602 (otoño) Banda 

marchante o 0619 Guardia de color. 
 
◊◊Deportes de otoño / invierno en el semestre de otoño (Hombres) - Cross Country, Fútbol Americano, Fútbol soccer, 

Waterpolo, Lucha 

◊◊ Deportes de primavera en el semestre de primavera (Hombres) - Golf, Lacrosse, Natación, Tenis, Pista, Voleibol 

◊◊ Deportes de otoño / invierno en el semestre de otoño (Mujeres) - Baloncesto, Cross Country, Golf, Fútbol, Tenis, 

Voleibol, Waterpolo, Lucha libre  
◊◊Deportes de primavera en el semestre de primavera (Mujeres) – Lacrosse, Softbol, Natación, Pista 

◊◊ Deportes de un año en ambos semestres – baloncesto, béisbol, fútbol Americano, fútbol soccer, voleibol femenino, 

escuadrón de animación, guardia de color 
 

• Algunos deportes son deportes de "corte", lo que significa que puede haber pruebas y cortes, otros están abiertos a 

todos, y los detalles sobre cómo participar en un deporte, así como la información sobre el Campamento de 

Verano de Atletismo y la Autorización Atlética estarán disponibles en la primavera.   
• Por ahora, si estás interesado en practicar un deporte, coloca 0504 (otoño) Atletismo y/o 0513 (primavera) 

Atletismo en tu Plan Académico.   
• Envíe un correo electrónico al Director de  Atletismo o al entrenador con cualquier pregunta. El Directorio de 

Atletismo está aquí:  
      https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/athletics/athletics-directory 

 
 
 
 0300 Salud es un requisito de graduación de un semestre que se puede tomar en cualquier momento durante la escuela 

preparatoria, por lo que los estudiantes pueden tomarlo en 9º grado, pero no tienen que hacerlo. Se pudo haber tomado 

como su 7 ª clase uno de los semestres.   
 
 

 
IDIOMAS DEL MUNDO (OPCIONAL) 

 
El Toro High School ofrece tres idiomas del mundo: chino, francés y español. Para las universidades UC y CSU, se 

requieren dos años de cursos del mismo idioma que no sean el inglés (se recomiendan tres años).    
 
Si aún no ha tomado una clase de idiomas del mundo en la escuela intermedia, elija una clase de nivel 1.  Si ha tomado el 

nivel 1 en la escuela intermedia, elija el nivel 2. Si usted es un hispanohablante, elija español para hispanohablantes 1. De 

cualquier manera, será evaluado durante la primera semana de clases para posiblemente ajustar su nivel.   
 
Las siguientes clases están disponibles para los estudiantes de 9º grado, pero deben tomarse en secuencia:  
 

0336 Chino 1 0337 Chino 2→ 
 

0351 Francés 1 0352 Francés 2→ 
 
0359 Español 1 0360 Español 2→ 
- O - 
0384 Español para Hispanohablantes 1 
 

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/athletics/athletics-directory
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/athletics/athletics-directory
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OPCIONES ELECTIVAS PARA ESTUDIANTES DE 9 º AÑO 
 
El Toro High School ofrece una amplia variedad de programas y asignaturas optativas para que los estudiantes elijan. Como se 

mencionó anteriormente, la mayoría de los estudiantes de 9 º grado obtendrán 2 asignaturas optativas en su horario. En el formulario de 

registro, indique sus 5 mejores opciones electivas clasificadas y envíelas en el formulario de Google de asignaturas optativas 

clasificadas. Si no elige asignaturas optativas, se elegirán por usted. En la mayoría de los casos, dos de los cursos electivos que 

seleccione estarán en su horario el próximo año. Las excepciones a esto serían: 
• Demasiados estudiantes que se inscriben en una clase en 

particular 
• El estudiante no cumple con los criterios del curso 

• Una clase puede ser cancelada debido a una inscripción 

insuficiente 
• Es posible que una clase no se ajuste a su horario de clases 

requeridas 
 
Para obtener más información sobre las ofertas de asignaturas optativas y conocer a los maestros, visite el sitio web de ETHS 2021 

Showcase, que está disponible aquí en el sitio web de ETHS en Recursos. 
 

Asignaturas optativas de un año que cumplen con el requisito de Artes Visuales y Escénicas (VAPA) de la UC: 
• 0125 Cerámicas 1 
• 0614 Coro de Cámara (requiere la aprobación del Director Vocal de ETHS, correo electrónico 

A.David.Roberts@svusd.org) 
• 0612 Coro de Conciertos 
• 0622 Drama 1 
• 0623 Drama 2 (se requiere audición – correo electrónico Daniel.Blackley@svusd.org) 
• 0143 Fundamentos del Arte 
• 0604 Jazz Ensemble (requiere la aprobación del Director de la Banda ETHS, correo electrónico 

Brandon.Miller@svusd.org) 
• 0857 Diseño de Comunicaciones Multimedia 
• 0603 Orquesta (requiere la aprobación del director de banda de ETHS, correo electrónico Brandon.Miller@svusd.org) 
• 0124 Foto como Arte  
• 0862 Principios de Diseño de Ingeniería 
• 0879 Estudio de TV/Cine 
• 0606 Banda Sinfónica (requiere la aprobación del director de banda de ETHS, correo electrónico 

Brandon.Miller@svusd.org) 
• 0605 Wind Ensemble (requiere la aprobación del director de banda de ETHS, correo electrónico 

Brandon.Miller@svusd.org) 
 

Otras asignaturas optativas de un año de duración: 
• 0821 Tecnología en Autos 1 
• 0336 Idioma Chino 1, 0337 Idioma Chino 2 
• 0462 Principios de Ciencias de la Computación AP (pre-requisito de Álgebra 1) 
• 0786 Geografía Cultural Honores/MUN  
• 0351 Francés 1, 0352 Francés 2 
• 0046 Estudios Guiados 
• 0737 Geografía Humana AP  
• 0359 Español 1, 0360 Español 2, 0384 Español para Hispanohablantes 1 

 
Electivas de un semestre: debe elegir 2 (una para cada semestre): 

• 0602 Banda Marchante (solo semestre de otoño - cumple con el requisito de EF de otoño - requiere la aprobación del 

director de Banda de ETHS, correo electrónico Brandon.Miller@svusd.org) 
• 0625 Drumline (solo semestre de primavera – requiere la aprobación del director de banda de ETHS, correo electrónico 

Brandon.Miller@svusd.org) 
 

Asignaturas optativas de un año de duración que requieren la recomendación o solicitud del maestro: 
• 0249 Anuario 1 – solicitud requerida – las solicitudes están disponibles en su oficina de orientación escolar intermedia 

(correo electrónico Mike.Bartetzko@svusd.org para obtener información) 
• 0240 Periodismo 1 – solicitud requerida – las solicitudes están disponibles en su oficina de orientación de la escuela 

intermedia (correo electrónico Briana.Mccluskey@svusd.org para obtener información, visite @thebulletinmag en IG) 

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/resources/eths-high-school-showcase
mailto:A.David.Roberts@svusd.org
mailto:Daniel.Blackley@svusd.org
mailto:Brandon.Miller@svusd.org
mailto:Brandon.Miller@svusd.org
mailto:Brandon.Miller@svusd.org
mailto:Brandon.Miller@svusd.org
mailto:Brandon.Miller@svusd.org
mailto:Brandon.Miller@svusd.org
mailto:Mike.Bartetzko@svusd.org
mailto:Briana.Mccluskey@svusd.org
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AP CAPSTONE 
 
AP Capstone™ es un programa de College Board que equipa a los estudiantes con la investigación 

independiente, el trabajo en equipo colaborativo y las habilidades de comunicación que son cada vez más 

valoradas por las universidades. Cultiva académicos curiosos, independientes y colaborativos y los prepara para 

tomar decisiones lógicas y basadas en la evidencia. AP Capstone se compone de dos cursos AP, AP Seminario y 

A Investigación, y está diseñado para complementar y mejorar el estudio específico de la disciplina en otros 

cursos AP. Las escuelas participantes pueden usar el programa AP Capstone para proporcionar oportunidades 

de investigación únicas para los estudiantes actuales de AP, o para ampliar el acceso a AP alentando a los 

estudiantes a dominar las habilidades de escritura basadas en argumentos que desarrolla el programa AP 

Capstone. Visite este enlace para obtener más información. 
 
Los estudiantes que están en busca de el Diploma Capstone y completen todos los requisitos serán reconocidos 

en la graduación y se destacarán, ya que usarán las túnicas blancas y se graduarán después de ASB. 
 
0737 Geografía Humana AP y 0462 AP Principios de Ciencias de la Computación (pre-requisito de Álgebra 1) son 

cursos AP disponibles para estudiantes de 9 º grado 
 

 
 
 

 
 
 
 

demics/programs/advanced-placement-ap-capstone-program
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SVUSD K12 STEAM ACADEMY 
 
La segunda clase de la Academia SVUSD K12 STEAM se encuentra actualmente en 8º grado en la comuna STEAM de la 

secundaria Serrano, y llega a ETHS el próximo año como estudiantes de 9 º grado en 2022-23.  Esos estudiantes tendrán la 

primera oportunidad de participar en la Academia STEAM en ETHS, pero puede haber espacio para que otros estudiantes 

se inscriban también a partir de 9º grado. Si está interesado en obtener más información sobre la Academia STEAM en 

ETHS, vea el video e información de la Exhibición de la Academia STEAM visitando este enlace.  Los estudiantes que no 

están actualmente en la comuna STEAM en Serrano pero están interesados en inscribirse a la Academia STEAM en 

ETHS deben elegir inicialmente clases regulares (no STEAM) en su Plan Académico. Luego, cuando se reúnan con su 

consejera, deben decirle a su consejera que están interesados en la Academia STEAM y qué clases de STEAM querrán 

tomar. La consejera los colocará en una lista de espera y los agregaremos a la Academia STEAM si hay espacio. 
 

                                                   MODELO DE NACIONES UNIDAS 
 

El Modelo de las Naciones Unidas, o MUN por sus abreviaciones, es una simulación de la famosa organización internacional 

de las Naciones Unidas. Los estudiantes de preparatoria de todo el país representan a diferentes países y debaten temas 

mundiales, compitiendo contra otras escuelas, tanto dentro de su área geográfica como de todo el mundo. 
 
En ETHS, MUN proporciona una experiencia invaluable que ayuda a expandir la esfera de conocimiento de un estudiante 

y desarrollar una comprensión de diferentes culturas y problemas prevalentes en todo el mundo. Proporciona habilidades 

valiosas requeridas para prosperar en nuestro mundo en constante cambio y dependiente globalmente, incluida la 

investigación, el compromiso, la resolución de problemas y las habilidades para hablar en público. Puedes encontrar más 

información en este enlace. 
 
MUN no es un programa fácil y requiere un gran esfuerzo para alcanzar el éxito. Junto con los cursos de historia a nivel 

de honores, los estudiantes deben prepararse y asistir a 4-6 días de conferencias MUN de fin de semana durante todo el 

año escolar. En el pasado, ETHS también ha llevado a los estudiantes de MUN a una conferencia de viajes cada año, 

como UC Berkeley, y la Universidad de Chicago, y Georgetown en Washington, D.C. Viajar, por supuesto, depende de 

las condiciones de la pandemia. 
 
0786 Geografía Cultural de Honores/MUN está disponible para estudiantes de 9 º grado. 

 
 

 
 

   ÁVID 
 
AVID (Avance a través de la Determinación Individual) es una rigurosa electiva 

preparatoria para la universidad académica de cuatro años para estudiantes determinados de primera 
generación que buscan una educación universitaria. El programa AVID se esfuerza por garantizar que los 
estudiantes tengan las herramientas necesarias para lograr sus objetivos académicos. Cada semana, los 
estudiantes reciben instrucción centrada en la escritura, la investigación, la colaboración, la organización y la 
lectura. Los estudiantes de AVID participan en grupos de estudio facilitados por tutores, actividades 
motivacionales, excursiones universitarias, preparación para exámenes estandarizados, proyectos de servicio 
comunitario y actividades de investigación universitaria / profesional. Los estudiantes que elijan ser 
considerados para el Programa AVID deben completar con éxito el proceso de solicitud y mantener una buena 
posición académica en el programa según el Acuerdo a AVID de El Toro High School.  Haga clic aquí para 
obtener más información. AVID 9 es un curso de un año de duración para estudiantes de 9º grado. 
 
 

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/steam
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/model-united-nations-mun
https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/academics/programs/advancement-via-individual-determination-avid
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OPTATIVAS DE INTERVENCIÓN 
 
0046 Estudios Guiados 
Estudios Guiados está diseñado para ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo en diversas áreas. Este 

programa utiliza un modelo de estudiante mentor los pone en pares con los estudiantes de Estudios Guiados con 

un estudiante de grado superior como su estudiante mentor que los ayudará a guiarlos hacia el éxito. Las 

actividades del curso están dirigidas a la motivación y las habilidades que involucran la organización, la 

comunicación y la colaboración. Los estudiantes pueden optar por tomar esta clase o pueden ser asignados en 

función de la necesidad académica. 
 
0455 Álgebra 1 Esenciales 
Algebra 1 Esenciales 

 está diseñado para ayudar a los estudiantes que generalmente tienen dificultades en matemáticas, pero les va 

bien en otras clases. Es impartido por un profesor de Álgebra 1 y se alinea con el plan de estudios y las 

lecciones de Álgebra 1. 
Los estudiantes pueden optar por tomar esta clase o pueden ser asignados en función de la necesidad académica. 
 
 
 
 
 

ASB 
 

Liderazgo Estudiantil 
Una solicitud en línea se publicará en la sección de Actividades del sitio web de ETHS en abril.  Los estudiantes 

que se postulen serán invitados a una entrevista, y todos los puestos son nombrados por los miembros salientes 

de ASB. Los estudiantes que estén interesados no deben agregar ASB en el Plan Académico o en sus 

asignaturas optativas clasificadas, pero se agregarán a la clase de ASB si son nombrados.   
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ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (VAPA) 
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EDUCACIÓN TÉCNICA CAREER (CTE) 
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EL TORO HIGH SCHOOL ––  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 8º A 9º GRADO 
 
Puede utilizar este formulario para ayudarle a planificar sus selecciones de cursos. No se recopilará, pero se le recomienda que lo use para 

asegurarse de tomar todas las decisiones que sean necesarias e ingresarlas en su Plan Académico, luego tome una foto de esta página para sus 

registros y su reunión con su consejera. Si tiene un IEP, vaya a las opciones de educación física y electivas. 

 
  Nombre 

del estudiante :________________________________________ 
                                  (Apellido, Nombre) -- ¡imprima claramente! 

Si tiene un IEP, vaya a las opciones de educación física y electivas.                                                  
              

Inglés + Estudios Sociales --- marque UNO:     
   0203 Inglés 1 sin asignatura optativa de Estudios Sociales     
   0259 Inglés 1 Honores + 0737 AP Geografía Humana  
   0259 Inglés 1 Honores + 0786 Honores de Geografía Cultural/MUN   
   Otra combinación de Inglés y Estudios Sociales: _______________________________________  

 
Matemáticas --- marque UNO basado en su clase actual de matemática de 8º grado:  
    Estoy en Matemáticas 8 e iré a 0408 Álgebra 1 

   Estoy en Álgebra 1 y elijo repetir 0408 Álgebra 1 
   Estoy en Álgebra 1 y elijo tomar 0412 Geometría  
   Estoy en Álgebra 1 y elijo tomar 0413 Honores de Geometría 

 
Ciencias --- marque UNO:   

   2400 Biología de la Tierra Viva   
   2404 Biología de la Tierra Viva Honores 
 

EF --- marque UNO para el SEMESTRE DE OTOÑO:    
 0509 EF Curso 1  0504 Atletismo  0505 Porrista  0619 Guardia de Color  0602 Banda Marchante 
  

EF --- marque ONE para el SEMESTRE DE PRIMAVERA: 
  0509 EF Curso 1  0513 Atletismo  0505 Porrista 0619 Guardia de Color  
 
Electivas --- escribir sus opciones electivas de 9º grado (curso # de 4 dígitos y título de p.  13) clasificado en orden de 1ª a 5ª opción. 

NOTAS: Si eligió una asignatura optativa de estudios sociales anterior, entonces se considerará su primera opción electiva. 
 

1. ____________________________________4.  ____________________________________    
 

2. ____________________________________5.  ____________________________________    
 

3. ____________________________________ 
 
¿Quieres ser parte de la Academia STEAM?  Si es así, ET se pondrá en contacto contigo sobre STEAM pronto y si hay 

espacio para que seas parte de la Academia STEAM, tendrás la oportunidad de editar tus opciones de curso.  
 

   Sí, quiero ser parte de la Academia STEAM                         No, no quiero ser parte de la Academia STEAM 

  
 
Rango de período: Los estudiantes deben tomar al menos 6 clases en 9º grado. El horario de la campana está aquí y publicado en el sitio web de ET 

en Recursos. La mayoría de los estudiantes de 9º grado toman períodos 2-7, y solo se ofrecerá un pequeño número de clases disponibles para los 

estudiantes de 9º grado en el período 1. Atletismo está en el período 7, por lo que los atletas que toman 6 clases deben comenzar el período 2.  Por 

favor, MARQUE UNO para indicar su período de inicio preferido: 
      

¿Añadir 9988 “Período 1 Inicio”?                  Sí              No        
 
En caso afirmativo, agregue 9988 Período 1 Inicio a su Plan Académico, si no agrega 9988 "Período 1 Inicio", comenzará en el Período 2. 

https://www.svusd.org/schools/high-schools/el-toro/resources/bell-schedules

