Escuela Secundaria El Toro – Inscripción
para los estudiantes en 11º grado en 2020-21 pasando a 12º grado en 2021-2022
Estimados estudiantes y familias actuales de 11º grado,
Este paquete de información está diseñado para ayudarle a inscribirse en sus clases para el año escolar 2021-22.
Durante el año escolar 2019-20, la mayoría de los estudiantes actuales de ETHS colocaron sus opciones
iniciales para los cursos del próximo año en su Plan Académico en Aeries. Durante el proceso de inscripción de
esta primavera sólo tendrán que confirmar los cursos que ya ponen allí o elegir otros diferentes si lo prefieren,
luego reunirse con su consejero para revisar sus selecciones. Los detalles del proceso se encuentran en las
siguientes páginas.
Puede recordar que la primavera pasada decidimos pasar a un modelo de acceso abierto para la selección de
nivel de curso. Eso significa que usted tendrá la opción de elegir regular o Honores / AP para cada curso en su
camino. Para ayudarle a tomar decisiones informadas que sean las mejores para su experiencia educativa
mientras equilibra sus metas académicas y bienestar personal, este paquete le proporciona información sobre
los cursos, tales como nuestros criterios de recomendación del curso y la cantidad de tiempo de tarea a esperar
para las clases de Honores / AP.
Tenga en cuenta que las opciones básicas de nivel académico para inglés, historia, matemáticas y ciencias son
de acceso abierto para los estudiantes de Educación General a través de este proceso, mientras que los
estudiantes de Educación Especial con un IEP seguirán siendo colocados en esos niveles del curso según lo
determine su equipo del IEP que incluyenes la family.
Además, los estudiantes de inglés que se beneficiarían de las clases diseñadas específicamente para apoyarlos
serán identificados y colocados por nuestro personal de English Learner en colaboración con sus familias.

TODOS LOS ESTUDIANTES / FAMILIAS
Revise todo el paquete y el video de registro (disponible aquí en el sitio web de ETHS en Orientación >
Registro ETHS) y discuta las opciones del curso con su familia.
Es imperativo que:
(1) entrar en las selecciones de su curso en el Plan Académico en Aeries entre el 8 y el 10 de febrero
(2) Introduzca sus electivos clasificados en este Formulario de Google (https://tinyurl.com/ETelectives)
antes del 10 de febrero.

ETHS 11TH TO 12TH GRADE PROCESO DE INSCRIPCIÓN
-

Jueves, 4 de febrero a domingo 7defebrero: Los estudiantes de ET deben consultar el sitio web deET Guidance
aquí bajo inscripción ETHS para este paquete de inscripción y el video de inscripción. Los estudiantes y los
padres deben revisar la documentación y los videos para aprender y prepararse para la inscripción. Y para obtener aún
más información sobre los programas y las ofertas de cursos, también pueden ver los videos en el sitio web de ETHS
Showcase, que estarán disponibles como una ventana emergente en el sitio web principal de ETHS o aquí en
Recursos > Aprendizaje híbrido y a distancia.

-

Lunes 8 de febrero: Los estudiantes escucharán más información orientar de sus maestros sobre el camino en su
departamento.

-

Lunes 8 de febrero al miércoles 10 de febrero:
o Los estudiantes deben usar la última página de este paquete para anotar sus opciones de curso, sus opciones
electivas clasificadas y si desean una hora de inicio del período 1. Este formulario no se 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 consejero.
o Los padres deben iniciar sesión en el portal en su cuenta PARENT, ya que el Plan Académico no será editable
desde una cuenta de estudiante. Esto garantiza que el padre esté involucrado en el proceso de registro y tome el
lugar de una firma principal porque la recolección de firmas es un desafío durante la pandemia.
o Desde el portal PARENT, las familias deben acceder al Plan Académico y comprobar las selecciones de cursos
existentes para confirmar los cursos que ya están allí, o elegir diferentes cursos si lo prefieren (consulte
"Instrucciones del Plan Académico" en la página 3-6 de este paquete).
o Los estudiantes también deben introducir sus electivos clasificados en este Formulario de Google
(https://tinyurl.com/ETelectives)
Tendrán que iniciar sesión en su cuenta de Google de SVUSD para acceder al formulario.
Incluya en este Formulario de Google las elecciones que ingresó en el plan académico como su primera opción y
luego rellene el resto de los cinco electivos con sus suplentes.

-

Del 2 al 3 de marzo: 11 estudiantesde º grado verán un video durante su clase de inglés que les proporciona
información pertinente sobre las opciones postsecundarias para después de la graduación, solicitudes universitarias,
ayuda financiera, explicación de los GPAs (que incluir en las solicitudes universitarias) y pruebas

-

3-4 de marzo: Los consejeros de ET estarán disponibles a través de Zoom de 2:15-3:15pm para preguntas y respuestas
sobre todo lo que vieron en el video en su clase de inglés, o cualquier otro tema

-

Del 9 al 17 de marzo: Los consejeros del ETHS visitarán a los estudiantes actuales de 11º grado a través de
Zoom durante su clase de inglés para discutir las selecciones de los cursos y los planes académicos de forma
privada con cada estudiante. Antes de esta reunión, los estudiantes ya deberían haber presentado sus selecciones en el
Plan Académico, así como sus opciones electivas clasificadas en el Formulario de Google vinculado anteriormente.
Los consejeros se reunirán por unos minutos con cada estudiante.

-

Más adelante en la primavera, los profesores actuales de los estudiantes revisarán sus selecciones de cursos y se
comunicarán con Guidance si es necesario. Si se considera un cambio en la selección del curso, Orientación analizará
la contribución del maestro con la familia.

-

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 Guidance para cualquier ajuste adicional.

-

Una vez que cerramos el proceso de visualización/confirmación en primavera, un programa informático completa la
programación maestra y, a continuación, el equipo de orientación solo examina los conflictos de programación. Con
más de 2.300 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 DECISIONES EN LA PRIMAVERA PARA QUE NO HAYA
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CAMBIOS DE CURSO O SOLICITUDES DE CAMBIO DE PROFESOR DESPUÉS DE ESTE PUNTO!
Sin embargo, seguiremos permitiendo un cambio de nivel hasta cierto punto después de que la escuela haya
comenzado, siempre y cuando haya espacio en la clase.

INSTRUCCIONES DEL PLAN ACADÉMICO
Utilice la pantalla más grande que pueda - un ordenador de sobremesa es preferible, si no entonces utilizar un ordenador
portátil o chromebook (pero no un teléfono).

1.

Inicie sesión en el Portal principal donde tendrá derechos de edición para el registro. Los portales de estudiantes
son solo para vistas.

2.

En el menú desplegable "Clases", elija primero "Clases" para revisar la programación actual de su alumno.

3.

En el menú desplegable "Calificaciones", elija "Transcripción" para ver la transcripción de su alumno para
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 pasados en verde, cursos actuales en naranja, un segundo curso planificado en azul.
Si participó en la construcción de su Plan Académico el año pasado, es posible que vea cursos planeados hasta el 12º
grado.
Es posible que tenga que desplazarse hacia la derecha para ver todas las calificaciones y desplazarse hacia abajo para ver
todas las clases.

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 todavía debe ser aprobada.
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EDICIÓN DE SU PLAN ACADÉMICO - Así es como seleccionará sus clases para el próximo
año y más allá.
Tanto si realiza algún cambio como si no, debe hacer clic en "Enviar mi plan para la revisión del consejero" y luego
confirmar haciendo clic en "Aceptar" para guardar los cambios y aprobar el plan.

ELIMINAR CURSOS DEL PLAN ACADÉMICO: Si su Plan Académico tiene una clase el próximo año o más allá de
la que no desea, puede eliminarla usando el cubo de basura que aparece en la esquina superior derecha cuando pase el
cursor sobre el curso.

AÑADIR CURSOS AL PLAN ACADÉMICO: Esto se puede hacer de dos maneras.
1. Añadir conjuntos de cursos por Multi-Año
2. Añadir cursos individuales

**Estudiantes de Educación Especial con un IEP:
- Do no elegir los niveles básicos del curso académico para inglés, historia, matemáticas o ciencias en su
Plan Académico; esto se hará a través del proceso del IEP. Elija solamente sus electivos y la opción PE usted puede utilizar la última página de este paquete para anotarlos abajo si usted quiere.
- Ingrese electivas y opciones de PE en el Plan Académico
o Los estudiantes de 10º grado tendrán al menos 6 clases, incluyendo 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 opción de PE
o 11 estudiantes de grado tendrán al menos 6 clases, incluyendo 4 a través de su IEP (inglés, historia,
matemáticas y ciencias), por lo que ingrese DOS clases totales en el Plan Académico: la mayoría
necesitará 2
o Los estudiantes de 12º grado tendrán al menos 5 clases, incluyendo 2 a través de su IEP (Inglés y
American Govt / Economics) –– así que ingrese TRES clases totales en el Plan Académico: la
mayoría necesitará 3
- Ingrese las opciones electivas clasificadas, incluyendo la primera opción que se introdujo en el Plan
Académico, así como suplentes, en este Formulario de Google (https://tinyurl.com/ETelectives)

4

** Estudiantes de Inglés:

-

-

Choose cursos regulares (nivel de grado) como inglés 3 en el Plan Académico a pesar de que es posible
que se le coloque en una clase más solidaria más adelante.
Ingrese las opciones electivas clasificadas, incluyendo la primera opción que se introdujo en el Plan
Académico, así como suplentes, en este Formulario de Google (https://tinyurl.com/ETelectives)
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1. Adición de conjuntos de cursos por varios años
Un "conjunto de cursos" es un conjunto de cursos en una vía 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
clic Añadir curso por: Multi-año

Desmarque "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 "¿Estás seguro...?" y hará
clic en Aceptar.

Si cambia de opinión, siempre puede eliminar una clase mediante el cubo de basura 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 uno mediante el código de curso de 4 dígitos proporcionado en su paquete de
registro.

Haga clic en "Ninguno" (junto al curso) y, a continuación, introduzca el número de código del 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. Tome sus decisiones y tenga en cuenta que la mayoría de los
cursos tienen una duración de un año y puede consultar el paquete de registro para obtener más información sobre los
cursos de un semestre.
A continuación, haga clic en "Colocar el curso."

¿Quieres comenzar en el período 1? Asegúrese de agregar el curso #9988 "Inicio del período 1". No es una clase real;
es sólo un mecanismo en nuestro sistema que utilizamos para saber qué estudiantes quieren comenzar el período 1. Si no
añade este curso a su Plan Académico, comenzará el período 2.
Tanto si agrega cursos como si no, debe hacer clic en "Enviar mi plan para la revisión del consejero" y
luego confirmar haciendo clic en "Aceptar" para guardar los cambios y aprobar el plan.
Tenga en cuenta que el consejero no revisará el plan hasta que se reúnan con el estudiante en clase, por lo que el estado
será "Aprobación pendiente" hasta entonces.
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GRADUACIÓN DE SVUSD y REQUISITOS UNIVERSITARIOS DE LA UC/CSU
Para la clase ETHS de 2021

Curso
Inglés
Matemática
Ciencia

9º

Grado

1 año
(10 créditos)
1 año
(10 créditos)
1 año
(10 créditos)

Historia
mundial

Historia de
EE.UU.

10º

Grado

1 año
(10 créditos)
1 año
(10 créditos)
1 año
(10 créditos)
1 año
(10 créditos)

11º

Grado

1 año
(10 créditos)
1 año
(10 créditos)
1 año
(10 créditos)

Salud

Grado

1 año
(10 créditos)

1 año
(10
créditos)

Civismo/
Gobierno
estadounidense
Economía
En

12º

1 año
(10
créditos)

1 año
(10 créditos)
1/2 año
(5 créditos)

1/2 año
(5 créditos)

1/2 año
(5 créditos)

1/2 año
(5 créditos)
2 años
(20 créditos)

1 año
(10 créditos, se pueden tomar en cualquier
grado 10-12)

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

Idioma
mundial
VAPA (Bellas
Artes)
Cte

Otros cursos
tomados más
allá de los
requisitos
anteriores
Total

Graduación de
HS
4 años
(40 créditos)
3 años
30 créditos
3 años
(30 créditos)
1 año
(10 créditos)

1/2 año
(5 créditos)
1 año
De
WL o VAPA o
CTE
(10 créditos,
se puede tomar
en cualquier
grado)
55 créditos

220 créditos
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UC/CSU
B) 4 años
C) 3 años
D) 2 años
A) 1 año

A) 1 año

E) 2 años
mismo
idioma
F) 1 año

G) 1 año de
preparación
universitaria
electiva

OFERTAS DE CURSOS DE 12º GRADO
Los estudiantes de 12º grado están obligados a tomar las siguientes dos clases: Inglés 4 y American Govt
(Civics) / Economía. Están obligados a tomar un mínimo de 5 classes. La siguiente información del tema le
ayudará a seleccionar sus cursos apropiados. Además de nuestros cursos para estudiantes de Educación Especial
y Estudiantes de Inglés, El Toro High School tiene los siguientes cursos disponibles para personas de la tercera
edad:
INGLÉS (OBLIGATORIO)
El Toro High School tiene 3 cursos que cubren 2 niveles de inglés 4 disponibles para 12estudiantesde º grado:
•

Se recomienda a los estudiantes elegir 0274 Inglés 4 AP Borrado iluminado si:
- tienen un promedio de A, B o C en inglés 3 AP Language, o un promedio A en inglés 3
- están preparados para pasar un promedio de 30 minutos por día fuera del horario de clase en Inglés 1
Honores para la tarea, la lectura y el estudio

•

Se recomienda a los estudiantes elegir 0222 Inglés 4 ERWC si:
- tienen un promedio D o inferior en inglés 3 AP Idioma, o un promedio B o inferior en inglés 3
- le gustaría menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea, la lectura, y el estudio

•

Se recomienda a los estudiantes elegir 0212 English 4 Online si:
- Son un aprendiz independiente y a su propio ritmo que busca un horario flexible
- cumplir con los criterios de colocación para esta clase en línea:
o B o superior en la clase actual de inglés
o El estudiante debe ser consistente en completar tareas y proyectos a largo plazo
o El dominio de Power School, Google Classroom, Google Suite y otras herramientas en línea es
muy recomendable
o Recomendación del profesor de inglés actual: si elige este curso y su profesor de inglés de 11º
grado no le recomienda, entonces se le colocará en English 4 ERWC
o Aprobación de los padres
ESTUDIOS SOCIALES (REQUERIDO)

El Toro High School tiene 2 niveles de American Govt (Civics) / Economics disponibles para estudiantes de
12º grado:
•

Se recomienda a los estudiantes elegir la combinación de un año de 0778 AP Gobierno y Política de
ee.UU. Y 0741 AP Macroeconomía si:
- tienen un promedio A, B o C en AP US History, o un promedio A en la historia de EE. UU.
- están preparados para pasar un promedio de 30 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase
para la tarea, la lectura y el estudio

•

Se recomienda a los estudiantes elegir 0772 Civics/American Government AND 0774 Economics si:
- tienen un promedio D o inferior en ap historia de EE.UU., o un promedio B o inferior en la historia de
EE.UU.
- le gustaría menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea, la lectura, y el estudio
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NOTA: Con el fin de prepararse para los exámenes AP en mayo, AP US Gov & Pol y AP Macroeconomics
cambian de clase cada 3 semanas. Por lotanto, para estudios sociales, los estudiantes de 12º grado no tienen la
opción de tomar una clase AP y una clase regular. Deben tomar ambas clases AP o ambas clases regulares.
MATEMÁTICAS (OPCIONAL)
El Toro High School tiene una variedad de clases de matemáticas disponibles para los estudiantes de 12º
grado,dependiendo de la clase que están tomando en 11º grado. Comience por comprobar el gráfico de la ruta:

Se recomienda a los estudiantes matriculados en honores de pre-cálculo en 11º grado que elijan:
•

0419 AP Cálculo BC si:
- tienen un promedio A en honores pre-cálculo
- están preparados para pasar un promedio de 60 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase
para la tarea y el estudio

•

0426 AP Cálculo AB si:
- tienen un promedio A, B o C en honores pre-cálculo, o un promedio A en pre-cálculo y quieren estudiar
cálculo
- están preparados para pasar un promedio de 60 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase
para la tarea y el estudio

•

0416 AP Estadísticas si:
- tienen un promedio A, B o C en honores pre-cálculo, o un promedio A en pre-cálculo y quieren estudiar
un nivel más riguroso de estadísticas
- están preparados para pasar un promedio de 40 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase
para la tarea y el estudio
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•

0417 Estadísticas si:
- tienen un promedio D o inferior en honores pre-cálculo, o un promedio D o inferior en pre-cálculo y
quieren estudiar un nivel menos riguroso de estadísticas
- le gustaría menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y el estudio que en
estadísticas AP

•

0451 Estudios de Matemáticas si:
- tienen un promedio D o inferior en honores pre-cálculo, o un promedio D o inferior en Pre-Cálculo y
quieren tomar un curso de matemáticas de nivel superior que cubre álgebra, geometría, estadísticas,
probabilidad, trigonometría, modelado y cálculo introductorio (visite
www.saddlespace.org/smithjames/mathstudies para obtener más información)
- están preparados para pasar un número similar de minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase
para la tarea y estudiar en comparación con una clase regular de matemáticas de nivel superior
__________________________________________________________________________________________
Se recomienda a los estudiantes matriculados en Estudios de Matemáticas en 11º grado que elijan:
•

0458 Pre-Cálculo si:
- tienen un promedio A, B o C en estudios de matemáticas y quieren estudiar pre-cálculo
- están preparados para pasar un número similar de minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase
para la tarea y estudiar en comparación con una clase regular de matemáticas de nivel superior

•

0416 AP Estadísticas si:
- tienen un promedio A en estudios de matemáticas y quieren estudiar un nivel más riguroso de
estadísticas
- están preparados para pasar un promedio de 40 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase
para la tarea y el estudio

•

0417 Estadísticas si:
- tienen un promedio A, B o C en estudios de matemáticas y quieren estudiar un nivel menos riguroso de
estadísticas
- le gustaría menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y el estudio que en
estadísticas AP
__________________________________________________________________________________________
Se recomienda a los estudiantes matriculados en Algebra 2 Honores en 11º grado que elijan:
•

0460 Honores pre-cálculo si:
- tienen un promedio A o B en Algebra 2 Honores y quieren estudiar un nivel más riguroso de pre-cálculo
- están preparados para pasar un promedio de 55 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase
para la tarea y el estudio

•

0458 Pre-Cálculo si:
- tienen un promedio C en Algebra 2 Honores y quieren estudiar un nivel menos riguroso de pre-cálculo
- le gustaría menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y el estudio que en los
honores pre-cálculo

•

0451 Estudios de Matemáticas si:
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-

•

tienen un promedio C en Algebra 2 Honores y quieren tomar un curso de matemáticas de nivel superior que cubre
álgebra, geometría, estadísticas, probabilidad, trigonometría, modelado y cálculo introductorio (visita
www.saddlespace.org/smithjames/mathstudies para obtener más información)
están preparados para pasar un número similar de minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y
estudiar en comparación con una clase regular de matemáticas de nivel superior

0416 AP Estadísticas si:
tienen un promedio C en Algebra 2 Honores y quieren estudiar un nivel más riguroso de estadísticas
están preparados para pasar un promedio de 40 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase para la tarea y el
estudio

•

0417 Estadísticas si:
tienen un promedio C o inferior en Algebra 2 Honores y quieren estudiar un nivel menos riguroso de estadísticas
le gustaría menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y el estudio que en estadísticas AP
__________________________________________________________________________________________
Se recomienda a los estudiantes matriculados en Álgebra 2 en 11º grado que elijan:
•

0458 Pre-Cálculo si:
tienen un promedio A, B o C en Álgebra 2 y quieren estudiar pre-cálculo
están preparados para pasar un número similar de minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y
estudiar en comparación con una clase regular de matemáticas de nivel superior

•

0451 Estudios de Matemáticas si:
tienen un promedio C en Álgebra 2 y quieren tomar un curso de matemáticas de nivel superior que cubre álgebra,
geometría, estadísticas, probabilidad, trigonometría, modelado y cálculo introductorio (visite
www.saddlespace.org/smithjames/mathstudies para obtener más información)
están preparados para pasar un número similar de minutos por día fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y
estudiar en comparación con una clase regular de matemáticas de nivel superior

•

0416 AP Estadísticas si:
tienen un promedio A, B o C en Álgebra 2 y quieren estudiar un nivel más riguroso de estadísticas
están preparados para pasar un promedio de 40 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase para la tarea y el
estudio

•

0417 Estadísticas si:
tienen un promedio A, B o C o inferior en Álgebra 2 y quieren estudiar niveles menos rigurosos de estadísticas
le gustaría menos tiempo fuera del tiempo de clase en esta clase para la tarea y el estudio que en estadísticas AP
__________________________________________________________________________________________
Se recomienda a los estudiantes inscritos en cualquier clase de matemáticas en 11º grado que elijan:
•

0176 Matemáticas empresariales si:
necesita un año de matemáticas de 3rd para graduarse
están interesados en estudiar matemáticas empresariales
- Tenga en cuenta que los estudiantes que necesitan esta clase como su año de matemáticas de 3rd para graduarse
obtendrán la colocación prioritaria
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CIENCIA (OPCIONAL)
El Toro High School tiene una variedad de clases de ciencias disponibles para losestudiantes de 12º grado. Tenga en
cuenta que es posible que los cursos no se ofrezcan si muy pocos estudiantes se inscriben.
Se recomienda a los estudiantes elegir:
•

0703 AP Biología si:
- tienen un promedio A, B o C en honores de biología o un promedio A en Biología
- están preparados para pasar un promedio de 90 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase para la
tarea y el estudio

•

0734 AP Química si:
- tienen un promedio A, B o C en honores de química o un promedio A en Química
- están preparados para pasar un promedio de 60 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase para la
tarea y el estudio

•

0668 AP Ciencias Ambientales si:
- tienen un promedio A, B o C en cursos de honores científicos o un promedio A en cursos regulares de ciencias
- están preparados para pasar un promedio de 25 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase para la
tarea y el estudio

•

0670 AP Física C: Mecánica si:
- tienen un promedio A, B o C en honores de física o un promedio A en Física
- están preparados para pasar un promedio de 35 minutos por día fuera del horario de clase en esta clase para la
tarea y el estudio

•

0710 Biología Marina si:
- están interesados en la biología marina
- le gustaría menos tiempo fuera de la clase para la tarea y el estudio que en una clase de ciencias AP

•

0705 Anatomía y Fisiología si:
- están interesados en la anatomía y la fisiología
- le gustaría menos tiempo fuera de la clase para la tarea y el estudio que en una clase de ciencias AP

•

0888 ROP Sports Medicine si:
- están interesados en la medicina deportiva
- le gustaría menos tiempo fuera de la clase para la tarea y el estudio que en una clase de ciencias AP
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IDIOMAS DEL MUNDO (OPCIONAL)
El Toro High School ofrece tres idiomas mundiales: chino, francés y español. Para las universidades UC y
CSU, se requieren dos años de cursos del mismo idioma distintos del inglés (se recomiendan tres años).
Si aún no ha tomado una clase de Idioma Mundial en la escuelasecundaria, elija el nivel que considere
apropiado en sus elecciones en el Formulario de Inscripción, y será evaluado durante la primera semana de
clases para posiblemente ajustar su nivel de colocación.
Si ha tomado una clase de Idioma Mundial en la escuela secundaria y desea continuar tomando el siguiente
nivel, indique ese siguiente nivel en sus elecciones electivas en el Formulario de Inscripción.
Las siguientes clases están disponibles para los estudiantesde 12º grado, pero deben tomarse en secuencia:
0336 Chino 1 0337 Chino 2 0338 Chino 3 0339 Chino 4→→→
0351 Francés 1 0352 Francés 2 0353 Francés 3 0340 Francés 4 AP→→→* → 0341 Francés 5 AP*
0359 Español 1 0360 Español 2 0361 Español 3 0393 Español 4 AP→→→* → 0394 Español 5 AP*
*Nota: Los estudiantes de español ap y francés AP pasan unos 30 minutos por día fuera del horario de clase
trabajando en su clase de idioma mundial AP.
En
(20 CRÉDITOS GRADUACIÓN REQUIREMENT, MÁS ALLÁ DE QUE PE PUEDE SER TOMADO
PARA EL CRÉDITO ELECTIVO)
Los estudiantes de 12º grado pueden tomar 0510 PE Curso 2 u otra clase que gana crédito de PE como 0504
(otoño) Atletismo / 0513 (primavera) Atletismo, 0505 Cheer, 0602 (otoño) Marching Band, 0619 Color
Guard, 0523 Power Walking, o 0519 Weight Training.
◊◊Otoño /Deportes de invierno en el semestre de otoño (jóvenes) – Cross Country, Fútbol, Fútbol, Water Polo, Lucha libre

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

◊◊ Deportes

otoño/Invierno en el semestre de otoño (jovencitas) – Baloncesto, Cross Country, Golf, Fútbol, Tenis, Voleibol, WaterPolo, Lucha
Libre
◊◊ deportes de primavera en el semestre de primavera (Girls) – Lacrosse, Softball, Natación, Track
◊◊ Deportes de un año en ambos semestres – baloncesto, béisbol, fútbol, fútbol, fútbol, voleibol femenino, pep squad, color guard
(elija 0504 y 0513)

Salud
(5 REQUISITO DE GRADUACIÓN DE CRÉDITO, POR LO QUE ES NECESARIO SI NO SE TOMA
YA)
0300 Salud es un requirement degraduación. Es una clase de un semestre, por lo que debe combinarse con otra
clase de un semestre, a menos que la tome como su6ª clase. Si todavía necesita tomar Salud en12º grado y desea
tomar solo 5 clases, asegúrese de indicar qué otra clase de un semestre desea emparejar con Salud. Ejemplos de
otras clases de un semestre incluyen 0504 (otoño) Atletismo, 0513 (primavera) Atletismo, 0519
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Entrenamiento de Peso, 0006 ROP fuera del campus, 0765 Psych 1A, 0470 Finanzas Personales, 0018
Asistente estudiantil, 0523 Power Walking, y 0325 Vida Saludable.
El requisito de graduación de salud también se puede cumplir tomando 0091 Health Online.
El Toro High School ofrece una amplia variedad de programas y electivos para que los estudiantes elijan. Si no eliges
electivos, serán elegidos para ti. En la mayoría de los casos, los cursos electivos que selecciones estarán en tu agenda el
próximo año. Las excepciones a esto serían:
• Una clase puede ser cancelada debido a la falta de
• Demasiados estudiantes que se inscriben en una clase en
inscripción
particular
• Una clase puede no encajar en su horario de clases
• Estudiante no cumple con criterios de curso
requeridas

Además de los electivos enumerados bajo departamentos en las páginas anteriores, las siguientes
elecciones están disponibles para 12estudiantes de tercer grado en 2020-21
Consulte las páginas de información del curso para obtener más detalles; la mayoría de los cursos generalmente siguen un camino y
necesitan ser tomados en secuencia.
Algunas tienen requisitos previos, aplicaciones, audiciones o requisitos del curso.
Las letras superíndices indican que el curso cumple con los requisitos de la universidad a-g.
Sobrescrito 1 indica un curso 1semestre, aunque algunos cursos de 1 semestre se pueden repetir.

Asunto

Curso 1

Curso 2

Curso 3

Arte

0143 Fundamentos
del Artef

0107
Pintura/Dibujof

0129 Pintura/Dibujo
Avanzadof

Cerámica
MÚSICA
INSTRUMENTAL

Cerámica 0125 1f

0126 Cerámica 2f

0139 Cerámica 3f

MÚSICA VOCAL

0612 Coro de Conciertosf

Drama

0622 Drama 1f

Fotografía

Ingeniería

Arquitectura

Coche
Informática

ARTES DE MEDIOS
DIGITALES

0603 Orquestaf, 0633 Advanced Orchestraf,0605 Wind Ensemblef,0606 Banda

,0604 Jazz

Sinfónicaf

,0602 Marching Band / 0625 Drumline, 0619 Color Guard
, Coro de Agudos 0615f, Coro de Cámara 0614f

Ensemblef

0623 Drama 2f

0624 Drama 3f

0628 Drama 4f
0629 Drama 5f

0621 Play Production1 (otoño)
0620 Taller de Teatro Musical1 (primavera), 0517 Producción de danza1 (primavera)
0124 Foto como
0109 Foto
1053 AP Art 2Df
0138 Imágenes
Artef
Avanzadaf
0121 Imágenes
visuales avanzadasf
visualesf
0862 Principios de
0873 Diseño e
0803 Redacción
0804 Redacción
Diseño de
Ingeniería de
ingeniería 3
ingeniería 4
Ingenieríaf
Productosg
0862 Principios de
Diseño
0806 Diseño
Diseño
Diseño de
arquitectónico 0805 Arquitectónico 2
arquitectónico 0807
Ingenieríaf
1
3
0821 Auto Tech 1
0822 Auto Tech 2
0819 Auto avanzado
0462 AP Principios 0439 AP Ciencias de la Computación A
de Ciencias de la
Computaciónd

Notas
AP Art HW = 50
min/día

Todos menos Orch &
Symphonic son sólo
una audición
Treble & Chamber son
sólo audición
Todos menos dramas 1
son sólo audición
Sólo audición
AP Art 2D Photo HW
= 20 min/día

CSP - Requisito previo
alg 1
CSA – Alg 2
simultáneo

0860 Gráficos por ordenadorf
0131 Arte de animaciónf

Anuario

0857 Diseño de
comunicaciones
multimediaf
0879 Estudio de
TV & Filmf
0249 Anuario 1

Periodismo

0240 Periodismo1g

CONT. WORLD
ISSUES HONRA

0829 Ediciones Mundiales Contemporáneas Honores

Video

Curso 4
0119 Arte Diseño
3D
0128 Arte
Avanzado
1053 AP Arte 2Df
0102 AP Dibujof

0849 Arte de tv/producción de vídeo f
0887 Noticias de difusiónf
0255 Diseño del
0275 Anuario 3
Anuariof
0241 Periodismo 2
0242 Periodismo 3
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0277 Anuario 4
0234 Tecnología del
Periodismo

Solicitud necesaria
para Broadcast Journ.
Solicitud requerida
Solicitud requerida
Solo para estudiantesde
MUN de 4º año

INVESTIGACIÓN DE
AP

0092 AP Investigacióng

AP GEOGRAFÍA
HUMANA
HISTORIA DEL ARTE
AP
Psicología

0737 AP Geografía Humanaa

Ap Inglés 3 Idioma
(con Seminario AP)
requisito previo
HW = 30 min/día
HW = 25 min/día

0127 AP Historia del Artef

HW = 30 min/día

0765 Psych 1A1,0743 Psicology 1, 0839 AP Psicología

Ávido

0037 Seminario Senior de AVIDg

CONSEJERÍA 100

2108 Consejería 1001

VIDA SALUDABLE

0325 Vida Saludable1

FINANZAS
PERSONALES
MENTORÍA ENTRE
PARES

0470 Finanzas Personales1

Estos son social
studies electives, no
los electivos de la
ciencia.
No es una secuencia,
se puede tomar en
cualquier orden.
AP Psych HW = 30
min/día
Solo para estudiantesde
VID de 4º año
Sólo primavera. Ver
pág. 13
No gana créditos de
PE
No gana math créditos

ASISTENTE DE
OFICINA/ASISTENCIA
LA CIENCIA AYUDA
ASISTENTE
ESTUDIANTIL
Robo

0013 Asistente Clerical1

APARCAMIENTO
PRIORITARIO
Solicitud requerida
Solicitud requerida

0017 Ayuda científica1
0018 Asistente estudiantil1

Solicitud requerida
Solicitud requerida

0055 Peer Mentor

Ver a continuación

ROP (DESPUÉS DE BELL)
Los estudiantesde 12º grado pueden tomar un curso de ROP y ganar crédito electivo mientras obtienen experiencia "práctica" en una
trayectoria profesional. Descubra lo que es trabajar en la sanidad animal, los campos médicos, los paramédicos (EMT), la tecnología
contra incendios y muchas otras opciones. ROP ofrece más de 75 clases. Algunos cursos se ofrecen durante la escuela y también
puede tomar un curso rop después de la campana si cumple con los requisitos. Usted debe ser un estudiante de segundo año para poder
tomar un curso rop. Para un estudiante de pasantía ROP debe tener 16 años de edad y responsable del transporte hacia y desde el sitio
de pasantías. Póngase en contacto con su consejero para obtener más información sobre los cursos rop.
Los siguientes cursos ROP se ofrecen después de la escuela:
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Pre-Aprendizaje de Auto Tech - el estudiante debe tener un año de experiencia de auto (o equivalente con la aprobación del instructor)
Técnico Médico de Emergencia - estudiante debe tener 18 años dentro de los dos meses de finalización del curso y haber completado
el Respondedor Médico de Emergencia (EMR) con una B o superior
Cooperativa de Servicios Alimentarios - el estudiante debe ser empleado en un sitio calificado en el momento de la inscripción y
trabajar al menos 9, 5 horas semanales durante todo el curso
Para el Formulario de Inscripción, elija ROP 0006 para los cursos ofrecidos después de la escuela, y póngase en contacto con su
consejero para registrarse para su curso específico.

VAPA - ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (OPCIONAL)
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CTE - EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (OPCIONAL)

19

CONSEJERÍA 100
2108 Consejería 100 es un semestre de primavera sólo electivo diseñado para apoyar a los estudiantes a medida
que pasan a la universidad. Los estudiantes que aprueban consejería 100 son admitidos automáticamente en el
Programa Promesa para Saddleback College en el que los estudiantes reciben sus cuotas de matrícula, libros y
materiales pagados por dos años. Es enseñado por un consejero de Saddleback College y se reúne un día a la
semana. Esta clase tiene opciones en el asiento y en línea.
AP CAPSTONE
AP Capstone™ es un programa de College Board que equipa a los estudiantes con las habilidades de
investigación, trabajo en equipo colaborativo y comunicación independientes que son cada vez más valoradas
por las universidades. Cultiva eruditos curiosos, independientes y colaborativos y los prepara para tomar
decisiones lógicas basadas en la evidencia. AP Capstone se compone de dos cursos ap — Seminario AP e
INVESTIGACIÓN AP — y está diseñado para complementar y mejorar el estudio específico de la disciplina en
otros cursos de 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 al
alentar a los estudiantes a dominar las habilidades de escritura basadas en argumentos que desarrolla el
programa AP Capstone.
Los estudiantes que cursan el Diploma Capstone y completan todos los requisitos serán reconocidos en la
graduación y destacarán, ya que vestirán las túnicas blancas y se graduarán después de ASB.

•

Lostudentes de12 grados pueden optar por tomar 0092 AP Research si:
- actualmente están inscritos en inglés 3 AP Language y quieren seguir cursando el Diploma AP Capstone
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MODELO NACIONES UNIDAS

¿Qué es MUN?
Modelo de las Naciones Unidas, o MUN para abreviar, es una simulación de la famosa organización internacional, las
Naciones Unidas. Los estudiantes de secundaria de todo el país representan 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 temas prevalentes en todo el mundo. Proporciona habilidades valiosas
necesarias para prosperar en nuestro mundo en constante cambio y dependiente a nivel mundial, incluyendo investigación,
compromiso, resolución de problemas y habilidades de hablar en público.
MUN no es un programa fácil y requiere un gran esfuerzo para alcanzar el éxito. Junto con el trabajo de historia a nivel de
honores, los estudiantes están obligados a prepararse y asistir a 4-6 días de conferencias mun de fin de semana durante
todo el año escolar. Cada año normal ETHS lleva a los estudiantes de MUN a una conferencia de viaje. En el pasado,
hemos asistido a conferencias en uc Berkeley, la Universidad de Chicago, y Washington, D.C.
•

Los estudiantes de12º grado pueden optar por llevarse 0 829 Honores de Ediciones Mundiales Contemporáneas
si:
- están actualmente en el programa MUN y no desean seguir con el Diploma AP Capstone

NOTA: Los estudiantes que quieran estar en el programa AP Capstone y el programa MUN deben elegir 0092 AP
Research solamente, y no 0829 Contemporary World Issues Honors, y serán colocados en una sección de
INVESTIGACIÓN AP con el Dr. Anderson para asegurarse de que acceden al contenido del curso tanto de AP Research
como de MUN.

AVID
AVID 9 →AVID 10 →AVID 11 →AVID 12
AVID (Avance a través de la Determinación Individual) es un riguroso colegio académico de cuatro años de
preparación electivo para estudiantes de primera generación y decididos que buscan una educación
universitaria. El programa AVID se esfuerza por asegurar que los estudiantes tengan las herramientas
necesarias para alcanzar 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 pruebas estandarizadas, 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 de acuerdo con el
Acuerdo AVID de la Escuela Secundaria ElToro. AVID Senior Seminar es un curso de un año para estudiantes
de 12º grado.
•

Los estudiantes de12º grado pueden optar por tomar el Seminario Senior de ÁVID 0037 si:
- actualmente están inscritos en AVID 11 y quieren continuar en el programa AVID
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PREPARATORIA EL TORO ––11º A 12º GRADO DE INSCRIPCIÓN
Puede usar este formulario para ayudarle a planificar las selecciones de su curso. No se recogerá, pero se le anima a usarlo para
asegurarse de tomar todas las decisiones que sean necesarias e introducirlas en su Plan Académico,luego tome una foto de esta
página para sus registros y su reunión con su consejero. Si tiene un IEP, vaya a las opciones de PE y electivos.

Nombre del alumno: _____________
¡Obligatorio! Inglés --- comprobar UNO:

(Apellido, Nombre) - ¡Imprimir claramente!

0222 Inglés 4 ERWC
0274 Inglés 4 AP Literatura
0212 Inglés 4 En línea: - Firma del profesor de inglés 3 para recomendación

¡Obligatorio! Estudios Sociales --- comprobar UNO:
0772 Civics/American Govt + 0774 Economía
0778 AP Gobierno y Política de EE.UU. + 0741 AP Macroeconomía

OPCIONAL: Matemáticas
0419 AP Cálculo BC 0460 Pre-Cálculo Honores
0426 AP Cálculo AB 0458 Pre-Cálculo
0416 AP Estadísticas

0451 Estudios de Matemáticas

0176 Matemáticas de Negocios

0417 Estadísticas sin clase de matemáticas

OPCIONAL: Ciencia
0703 AP Biología 0668 AP Ciencias Ambientales 0710 Biología Marina 0888 Medicina Deportiva
0734 AP Química 0670 AP Física C: Mecánica 0705 Anatomía y Fisiología sin clase de ciencias

PE --- comprobar UNO para EL SEMESTRE DE OTOÑO:
0510 PE Curso 2 0504 Atletismo 0505 Cheer 0619 Color Guard 0602 Banda de Marcha
0523 Power Walking 0519 Entrenamiento con pesas sin PE en otoño
PE --- comprobar UNO para EL SEMESTRE DE PRIMAVERA:
0510 PE Curso 2 0513 Atletismo 0505 Cheer 0619 Color Guard
0523 Power Walking 0519 Entrenamiento con pesas sin PE en primavera
Los estudiantes que deseen comenzar su día con el período 1 deben elegir el curso #9988 "Inicio del período 1", además de sus otras
clases. Esta no es una clase real y no contará para el número mínimo de clases, solo le dice a Guidance qué estudiantes quieren
comenzar con el período 1.

Añadir

9988 Período 1 Inicio? Sí No (En caso afirmativo, agregue

9988 Período 1 Inicio de su Plan Académico)

Escribe tus otras opciones de 11th grade course (Course # y Title from p. 13-20) en orden de 1pt a 5ª opción.
1. ____________________________________4. ____________________________________
2. ____________________________________5. ____________________________________
3. ____________________________________
Nota: Introduce tus elecciones en tu Plan Académico para completar tu horario con al menos 5 clases, pero también
rellena tus primeras opciones y suplentes en este Formulario de Google (https://tinyurl.com/ETelectives) para que
sepamos qué electivos quieres si no puedes obtener tu primera opción.
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