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INTRODUCCIÓN 
Este cuadernillo proporciona información que les ayudará a los alumnos y a los padres a planear el horario de clases de cada semestre. La 
descripción de los cursos está disponible en el sitio web del SVUSD (www.svusd.org) y en las oficinas de orientación de las preparatorias. El 
personal de orientación va a monitorear el progreso y les explicará a los alumnos acerca de sus oportunidades educativas. Sin embargo, es la 
responsabilidad de los alumnos de tomar los cursos que cumplen los requisitos para la graduación y la universidad. 
Política General de No-Discriminación  
El Distrito se compromete a proveer oportunidades equitativas para todos los individuos en educación. Los programas y actividades del 
Distrito deberán estar libres de la discriminación en base a género, raza, color, religión, abolengo, origen nacional, identificación con un grupo 
étnico, estado civil o familiar, discapacidad física o mental, expresión o identificación de género, orientación sexual o información genética; la 
percepción de una o más de una de estas características; o la asociación con una persona o un grupo con una o más de una de estas 
características reales o percibidas. El distrito deberá promover programas que garanticen que las prácticas de discriminación sean eliminadas 
en todas las actividades del Distrito. [BP 0410]    
Política de Matrimonio, Embarazo, Crianza  
Los alumnos casados, con un niño en camino y los que sean padres deberán tener las mismas oportunidades educativas y extracurriculares 
que los demás alumnos. Una institución educativa no deberá excluir o negarle a ningún alumno un programa educativo o actividad incluyendo 
clases o actividades extracurriculares solo en base al embarazo, nacimiento de un hijo, embarazo falso, interrupción o un embarazo o la 
recuperación por esos motivos. Los alumnos esperando un hijo o los que son padres conservan el derecho de participar en cualquier escuela 
integral o programa educativo alternativo para los cuales calificarían. [BP 5146] 
Política de Programas Extracurriculares 
Ningún programa o actividad extracurricular o no académica deberá proveerse o conducirse por separado en base a cualquier característica 
real o percibida enlistada como una categoría prohibida de discriminación dentro de las leyes estatales o federales, ni tampoco deberá ser 
requerida o negada la participación de cualquier alumno en una actividad extracurricular o no académica en base a eso. El Superintendente o 
su designado deberán garantizar que los alumnos discapacitados tengan acceso, hasta donde se pueda, a actividades extracurriculares y no 
académicas, organizaciones estudiantiles y eventos sociales relacionados con la escuela, sin importar la gravedad o el estado de sus 
discapacidades. [BP 6145] 
Política de Acoso Sexual 
El Distrito se compromete a mantener un entorno escolar que esté libre de acoso y/u hostigamiento estudiantil en base a género, identificación 
de género, o expresión de género. La Mesa Directiva prohíbe el acoso sexual hacia cualquier alumno proveniente de otro alumno, un empleado 
u otra persona, en la escuela o en cualquier actividad promocionada por o relacionada a la escuela. La Mesa Directiva también prohíbe conducta 
o acciones a causa de represalias en contra de cualquier persona que se queje, testifique, ayude o de otra manera participe en un procedimiento 
de queja de acuerdo a esta política. [BP 5145.7] 
Política de Acoso/Hostigamiento Estudiantil
Los programas y actividades del Distrito deberán estar libres de acoso/hostigamiento estudiantil en cuanto al sexo real o percibido de un
alumno, género o expresión de género, identificación con un grupo étnico, raza, origen nacional, religión, color, discapacidades físicas o
mentales, abolengo, edad, orientación sexual, o la asociación con una persona o grupo con una o más de una de estas características reales o
percibidas. Esta política aplica para todas las acciones relacionadas a actividades escolares o asistencia escolar que ocurran dentro de una
escuela bajo la jurisdicción del Superintendente. [BP5131.2] 
Política de Procedimientos Uniformes de Queja
El Distrito tiene la responsabilidad primordial de cumplir con las leyes estatales y federales pertinentes y con las normas que rigen los
programas educativos. El distrito deberá investigar cualquier queja que alegue el incumplimiento de dichas leyes y/o alegue discriminación 
ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento estudiantil, y deberá buscar resolver esas quejas de acuerdo a los procedimientos de queja del
distrito. [BP1312.3] 
Oficiales de Cumplimiento
Sección 504 – Coordinador del programa (949-580-5250)
Título II (Ley de Americanos con Discapacidades) – Director, Servicios de Negocios (949-580-3284)
Título IX (Procedimientos Uniformes de Queja) – Asistente del Superintendente, Recursos Humanos (949-580-3217) 
CCR Título 5 –Director de Mantenimiento, Operaciones y Construcción (949-580-3250)

ADMINISTRADORES DEL DISTRITO 
Dra. Crystal Turner, Superintendente

Connie Cavanaugh, Asistente al Superintendente, Recursos Humanos y 
Servicios Fiscales 
Liza Zielasko, Asistente al Superintendente, Servicios de Educación 
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NORMAS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SADDLEBACK VALLEY 
REQUISITOS PARA GRADUARSE DE LA PREPARATORIA 

1. REQUISITOS DE ASISTENCIA 
Cuatro años de asistencia a la preparatoria o su equivalente. Cualquier excepción debe ser planeada y aprobada por el Superintendente y la Mesa 
Directiva. 
Para obtener un diploma de una preparatoria integral del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD), el alumno debe asistir a una 
preparatoria integral durante su último semestre previo a la fecha de graduación. Sin embargo, el alumno podría recibir un diploma de la preparatoria 
integral si cumple con todos los requisitos a finales de agosto, inmediatamente después del 12° grado.  

2. REQUISITOS DE MATERIAS Y UNIDADES 
Para recibir un diploma del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley, un alumno debe obtener el total de las 220 unidades de crédito siguientes:
  

ÁREA DE LAS MATERIAS CURSO(S) DENTRO DEL ÁREA DE LAS MATERIAS 

Materias 
Nivel de 
Grado(s) Unidades Curso(s) 

Nivel de 
Grado(s) Unidades 

Inglés 9  – 12 40 Inglés 1 9 10 
   Inglés 2 10 10 
   Inglés 3 11 10 
   Inglés 4 12 10 
Ciencias Sociales 10  – 12 30 Historia del Mundo 10 10 
   Historia de los Estados Unidos 11 10 
   Civismo/Gobierno Estadounidense 12 5 
   Economía 12 5 
Matemáticas* 9  – 12 30 Según los Itinerarios de Cursos de 

Matemáticas de la Preparatoria 
9  – 12 varía 

Ciencia 9  – 12 30 Biología de la Tierra orgánica  
Química de la Tierra 
Física del Universo** 

   9  – 12 
   9 – 12  

9 – 12 

      10 
      10 

10 
Salud 9  – 12 5 Salud 9  – 12 5 
Educación Física** 9  – 12 20 Educación Física Curso 1 9 10 
   Educación Física Curso 2 10  – 12 10 
Artes Visuales o Dramáticas, Idioma 
diferente al inglés, Lenguaje 
Estadounidense de Señas, o Educación 
de Carreras Técnicas 

9  – 12 10 Referirse a las páginas 11-17 en esta Guía de 
inscripción para la preparatoria 

9  – 12 varía 

Cursos Electivos 9  – 12 55 Cursos tomados más allá de los requisitos 
antes mencionados 

9  – 12 varía 

 Total de Unidades 9  – 12 220    
  
* Las 30 unidades de Matemáticas deben incluir el contenido del curso de Álgebra 1 del SVUSD. Los alumnos que completen el curso Álgebra 1 en la 

secundaria, de acuerdo al criterio de colocación del SVUSD (BP 6152.1), habrán terminado un año del requisito de matemáticas para graduarse y deberán 
completar 20 unidades adicionales en matemáticas avanzadas a nivel de preparatoria. No se otorgará ninguna unidad por haber terminado Álgebra 1 
al nivel de secundaria. 

**      Las exenciones a los requisitos de Física del Universo pueden ser aprobadas por el director para los alumnos de 11° grado conforme se indican en la Norma 
de la Mesa Directiva 61461. 

*** Veinte (20) unidades de Educación Física (PE) son requeridas para graduarse, incluyendo diez (10) unidades del Curso 1 de PE y diez (10) unidades del 
Curso 2 de PE. La PE Modificada también se puede tomar para cumplir los requisitos de 2 años de PE para graduarse. También se puede tomar el curso 
Caminar Rápido para cumplir el requisito del Curso 2 de PE.  
Notas para la Educación física (PE): 
a. Los siguientes cursos electivos no satisfacen el requisito estatal de California de PE para graduarse: Danza Principiantes, Danza Intermedia, ROP 

Producción de Danza, Producción de Danza, Bádminton, Aeróbicos, o Entrenamiento de Pesas. 
b. Un alumno en el 9° grado deberá inscribirse en un curso de PE.  
c. Si un alumno pasa el Examen de Acondicionamiento Físico (PFT) en la “Zona de Acondicionamiento Saludable” (HFZ) en el 9° grado, el alumno 

puede elegir tomar los dos semestres restantes de PE durante el 10°, 11° o 12° grado.  
d. Los alumnos que no alcancen el nivel requerido de HFZ del PFT en el 9° grado deberán tomar PE en el 10° grado. Ningún alumno recibirá crédito 

por más de ocho (8) semestres de PE. 
e. El Código de Educación permite a los alumnos inscritos en Atletismo una exención del requisito de PE por cada semestre que estén inscritos en 

Atletismo.  
f. Los alumnos inscritos en Banda para Desfiles, Danza con Banderolas, Línea de Tambores o Equipo de Porristas, Producción de Danza, Aeróbicos o 

Entrenamiento de Pesas, pueden ser elegibles para una exención de PE. Mayor información disponible en la Oficina de Orientación de la 
Preparatoria.  
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3. REQUISITO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
Los alumnos deben entregar una verificación de un mínimo de ocho horas de servicio a la comunidad o un proyecto equivalente que deberá ser 
completado mientras están en la preparatoria. La fecha límite de verificación es al término del primer semestre de su 12° grado.  

4. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS PARA COMPLETAR LOS CURSOS Y OBTENER LAS UNIDADES PARA PODER GRADUARSE SON LOS 
SIGUIENTES: 
• Los cursos ofrecidos por el Programa Regional Ocupacional de Coastline (ROP) 
• Estudios Independientes (en el plantel y/o fuera del plantel escuela) 

o Un máximo de 10 unidades se pueden aplicar para la graduación, a menos de que se tomen conforme a una escuela operada por el condado. Un 
máximo de 5 unidades se pueden tomar en un semestre. Los cursos de estudios independientes deberán ser aprobados por el director de la 
escuela o su designado antes de la inscripción. Los cursos de estudios independientes no están asignados como cursos avanzados.   

• Crédito obtenido por Inscripción Simultánea en cursos tomados fuera del SVUSD, conforme a las Normas Administrativas del SVUSD 6146.11 (ver las 
normas en las páginas 2 y 3 para más información.)  

• Los programas de inmersión en dos idiomas les permiten a los alumnos tomar cursos en la universidad comunitaria mientras sigan inscritos en la 
preparatoria. Los alumnos obtienen crédito en la preparatoria y en la universidad. Hay más información disponible en la Oficina de Orientación de la 
preparatoria.  

• Cursos de acreditación privada. 
• Participación en programas atléticos interescuadras del distrito que se llevan a cabo en su totalidad o parcialmente después de las horas de escuela 

normales cuando dicha participación conlleva un período de tiempo actividad física comparables. Los alumnos inscritos en un curso de un semestre 
de Atletismo son elegibles para una exención de un semestre del requisito de Educación Física para poder graduarse.  

• La recuperación de créditos se ofrece a través del programa nocturno de recuperación de créditos de la preparatoria del SVUSD. Hay opciones 
alternativas adicionales de recuperación de créditos disponibles en cada preparatoria. 

UN ALUMNO DEBE HABER COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE LA 
PREPARATORIA ANTES DE LA CEREMONIA. 

 
 

RECIPROCIDAD DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
(Política 6146.3 de la Mesa Directiva del SVUSD) 

Transferencias de Escuelas Acreditadas: Los alumnos que se hayan 
transferido al SVUSD de una preparatoria acreditada, recibirán crédito 
académico apropiado por los cursos que hayan terminado 
anteriormente, una vez que el distrito que los envíe verifique que el 
alumno haya terminado satisfactoriamente dichos cursos. El Distrito 
evaluará todos los cursos y créditos otorgados por la preparatoria 
acreditada y tomará una decisión individual acerca de cómo dichos 
créditos serán aplicados a los requisitos de graduación del Distrito. 
 

Transferencias de Escuelas no-Acreditadas: Los alumnos que se 
hayan transferido al SVUSD de una escuela no acreditada no 
recibirán crédito por el trabajo hecho en dicha institución.  
 

 

Definiciones: Una escuela “acreditada” es aquella que ha sido 
acreditada por la Western Association of Schools and Colleges (WASC) 
o alguna de las otras cinco asociaciones regionales (Middle States 
Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools 
and Colleges, North Central Association of Commission on Acreditation 
and School Improvement, Northwest Association of Acredited and 
Southern Association of Colleges and Schools, incluyendo la Texas 
Educational Association) las cuales acreditan a las escuelas públicas y 
privadas, y a las universidades comunitarias, y universidades en Estados 
Unidos, o en el caso de una escuela fuera de los Estados Unidos, la 
agencia gubernamental equivalente en esa jurisdicción. 

NORMAS PARA OTORGAR CRÉDITOS DE 
PREPARATORIA EN INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA DE 

CURSOS QUE NO SEAN SEL SVUSD 
Los alumnos de preparatoria del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley pueden elegir usar los créditos de cursos tomados 
fuera del SVUSD para cumplir con los requisitos de graduación de las 
preparatorias del SVUSD. La institución no perteneciente al SVUSD 
debe ser una preparatoria o universidad pública o privada que esté 
acreditada. Tres créditos universitarios por semestre o 4.5 créditos 
universitarios por trimestre equivalen a diez créditos de 
preparatoria. Los créditos permitidos por curso/s tomado/s fuera 
del SVUSD son aparte de y adicionales al máximo de diez créditos de 

estudios independientes permitidos para graduarse de la 
preparatoria. Los alumnos actuales de la preparatoria pueden optar 
por tomar cursos electivos en la universidad comunitaria. Ciertos 
cursos tales como Artes Visuales o Dramáticas y un idioma diferente 
al inglés (Language Other Than English o LOTE por sus siglas en 
inglés) pueden ayudarles a los alumnos a completar los requisitos a-
g para la UC/CSU. Las siguientes condiciones deben cumplirse para 
obtener los créditos por cursos tomados fuera del SVUSD y ser 
aceptados como créditos para graduarse de la preparatoria en el 
SVUSD:  
 

1. El alumno debe obtener aprobación previa del subdirector de 
orientación y currículo para tomar el curso y obtener el crédito. 

2. Se le otorgará crédito electivo de preparatoria al curso tomado 
fuera del SVUSD. El/los curso/s no perteneciente/s al SVUSD no 
recibirá/n calificaciones de cursos avanzados. No se permite 
que un curso no perteneciente al SVUSD reemplace alguno de 
los 165 créditos de las clases especificadas para graduarse 
(Inglés 1, 2, 3, 4; Historia del Mundo, Historia de los Estados 
Unidos, Civismo/Gobierno Estadounidense, Economía; los 
primeros tres años de Matemáticas incluyendo Álgebra 1; los 
primeros tres años de Ciencia; dos años de Educación Física; un 
semestre de Salud; un año de Artes Visuales y Dramáticas, un 
idioma diferente al inglés, Lenguaje Estadounidense de Señas o 
Educación de Carreras Técnicas). Las únicas excepciones son el 
repetir un curso que se tomó en la escuela de verano del SVUSD 
por la cual se recibió una calificación de “F” o un curso que no está 
disponible en la escuela de verano del SVUSD. En situaciones 
raras, el Asistente del Director de Plan de Estudios puede hacer 
excepciones mientras tenga aprobación previa.  

3. El curso no perteneciente al SVUSD puede ser incluido en el 
número de cursos requeridos (seis clases para los alumnos del 9°, 
10° y 11° grado; cinco clases para los alumnos del 12° grado); sin 
embargo, todos los alumnos deben tomar por lo menos cuatro 
clases dentro del plantel de la preparatoria.  

4. La calificación recibida en el curso no perteneciente al SVUSD será 
incluida en el promedio acumulativo G.P.A. de la preparatoria. Eso 
incluye las calificaciones de “F” o “WF.”  

5. No se otorgará crédito de graduación de la preparatoria para 
cursos no pertenecientes al SVUSD que se tomaron para repetir 
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un curso tomado en la preparatoria durante el año escolar regular. 
La única excepción sería: un alumno de preparatoria que desee 
repetir un curso que no sea ofrecido en la escuela de verano del 
SVUSD puede substituirlo por un curso no perteneciente al SVUSD 
que haya sido previamente aprobado. Se usarán las mismas 
normas aplicadas a cursos repetidos dentro del distrito: las 
calificaciones de ambos cursos aparecerán en el historial 
académico de la preparatoria, pero sólo un curso recibirá crédito 
aplicable a los requisitos de graduación y únicamente la 
calificación más alta será incluida en el cálculo del promedio 
acumulativo G.P.A. 

6. Los cursos universitarios sólo serán aceptados si provienen de 
una universidad de dos o cuatro años que esté acreditada. Los 
cursos de preparatoria no pertenecientes al SVUSD sólo se 
aceptarán si provienen de una preparatoria acreditada por WASC 
o por una de las otras cinco asociaciones regionales que acrediten 
a escuelas públicas o privadas o un programa que tenga una lista 
de cursos “a-g” aprobada por la Universidad de California.  

7. Después de haber terminado satisfactoriamente el curso, el 
alumno es responsable de conseguir que la escuela no 
perteneciente al SVUSD entregue a la preparatoria la 
documentación apropiada del historial académico. 
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NORMAS PARA TOMAR CURSOS PARA CRÉDITO ORIGINAL Y PARA VOLVER A TOMAR LOS CURSOS 
 

 

 
 
 
 
 

Tomando un curso para crédito original Retomando un Curso  
(se obtuvo calificación de C, D, o F a) 

Escuela/Programa 165 créditos de cursos especificados 55 créditos de cursos electivos 
165 créditos de 

cursos 
especificados  

55 créditos de 
cursos electivos 

Preparatoria SVUSD 
Durante el Año 

Escolar 
Sí Sí Sí Sí 

Preparatoria SVUSD 
Escuela de Verano 

No, con excepción de Salud, Economía,  
Y Educación Física Curso 2, si se ofrecen  

(Inscripción limitada para alumnos con 
horarios afectados) 

No, con excepción de Artes Visuales y 
Dramáticas, Idiomas Mundiales  

(Inscripción limitada para alumnos con 
horarios afectados), cursos electivos 

ELD y cursos electivos de Apoyo en las 
Matemáticas, si se ofrecen 

Sí Sí 

Recuperación de 
créditos para la 
preparatoria del 

SVUSD – Programa 
nocturno e 

No, con excepción de los cursos de Salud, 
Economía, y Educación Física 2 (inscripción 

limitada para algunos alumnos con 
horarios impactados) 

Sí Sí Sí 

Coastline ROP 
Durante el Año 

Escolar y/o Escuela 
de Verano  

Sí, sólo para los cursos que cumplen con 
los requisitos de graduación para 

economía, matemáticas o artes 
aplicadas/artes técnicas/artes visuales y 

dramáticas/idiomas mundiales  

Sí Sí Sí 

Curso Universitario b No Sí 

Sólo si obtuvo “F” 
en la escuela de 

verano o si no está 
disponible en la 

escuela de verano 
del SVUSD/PCHS 

Sólo si obtuvo “F” 
en la escuela de 

verano o si no está 
disponible en la 

escuela de verano 
del SVUSD/PCHS 

Cursos por Internet 
no pertenecientes al 

SVUSD/Aprendizaje a 
Distancia c,d 

No Sí 

Sólo si obtuvo “F” 
en la escuela de 

verano o si no está 
disponible en la 

escuela de verano 
del SVUSD/PCHS 

Sólo si obtuvo “F” 
en la escuela de 

verano o si no está 
disponible en la 

escuela de verano 
del SVUSD/PCHS 

Escuela Pública o 
Privada Acreditada – 

inscripción simultánea 
durante el año escolar 

o en el verano  
 

No Sí 
 

Sí 
 

Sí 

 

 
Notas a La UC no permitirá que una calificación de C sea reemplazada con una calificación más alta. 

b   Se deberán seguir las normas del SVUSD para otorgar créditos de preparatoria por trabajos universitarios. 
c  Se deberán seguir las normas del SVUSD para otorgar créditos de preparatoria por Aprendizaje a Distancia/trabajos en línea. 
d La UC solamente permite cursos de proveedores en línea aprobados por la UC que cumplan con los requisitos de ingreso.  
e La UC/CSU acepta algunos cursos de recuperación de créditos del SVUSD para cumplir con los requisitos de ingreso. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
1. Un curso tomado por un semestre, un período al día, equivale a cinco 
unidades por semestre. 
2. El progreso para poder graduarse es de 60 unidades de semestre al 
año.  
3. Un alumno ingresando a una preparatoria del SVUSD o saliendo de 
una preparatoria del SVUSD antes de que termine el semestre recibirá 
calificaciones y crédito parcial en base a la fecha de entrada o salida. Un 
alumno que se salga de una preparatoria del SVUSD antes de que 
termine el semestre recibirá calificaciones y créditos parciales basados 
en la fecha de su salida.  
4. Los alumnos en el 9°, 10°, u 11° grado deberán inscribirse en seis 
cursos cada semestre. Los alumnos del 12° grado deben inscribirse en 
cinco cursos cada semestre. 
Los cursos no pertenecientes al SVUSD (universitarios, aprendizaje a 
distancia/en línea etc.) tomados para obtener crédito de preparatoria 
pueden ser incluidos en el número de clases requeridas; sin embargo 
todos los alumnos deben tomar por lo menos cuatro del número 
total de clases requeridas dentro del plantel de la preparatoria. 
El/los cursos ROP (dentro o fuera del plantel) y el/los curso/s de 
Recuperación de Créditos para la Preparatoria del SVUSD – Programa 
nocturno pueden ser incluidos en el número de clases requeridas; sin 
embargo, todos los alumnos deben tomar por lo menos cuatro 
clases que no sean de ROP ni clases de Recuperación de Créditos 
para la Preparatoria del SVUSD – Programa nocturno dentro del 
plantel.  
5. Los alumnos que deseen repetir cursos deben  obtener 
autorización de la administración antes de inscribirse en la clase. 
A menos de que se especifique en la descripción del curso, no se 
otorgará crédito por cursos repetidos a los cuales ya se les había 
otorgado crédito anteriormente. Ambas calificaciones por el curso 
repetido permanecerán en el historial académico, pero únicamente 
la más alta de las dos calificaciones se usará al hacer el cómputo del 
promedio acumulativo y al determinar el rango del alumno en la 
clase. 
6. Los requisitos de las materias para graduarse de la preparatoria 
no deben confundirse con los requisitos de preparación para 
ingresar a una universidad. 
7. No se le permitirá a ningún alumno que cambie una asignatura 
después de 15 días de clase. Cualquier cambio después de la primera 
semana puede que requiera una conferencia con los padres. 
8. Los alumnos que se salgan de una clase después de 30 días de clases 
recibirán una calificación de “en progreso” y crédito parcial en su archivo 
permanente. Sin embargo, los alumnos no pueden estar debajo del 
número de los requisitos de inscripción mínimos. (Ver el número 4 
arriba). Una norma especial para el atletismo permite que los alumnos 
del 11° y 12° grado inscritos en atletismo se den de baja del curso al final 
de la temporada otorgándoles crédito parcial. Ejemplo: un alumno del 
12° grado inscrito en el primer semestre en un curso, (o un alumno 
de 11° grado inscrito en un séptimo período), en un en un 
deporte de otoño como un sexto curso que no participará en un 
deporte de invierno y solicita dar de baja el curso en 
noviembre/diciembre al terminar la temporada de otoño. 
9. Las solicitudes por escrito de los alumnos/padres para cambiarse 
de un nivel de clase a otro (ej., Inglés 3H a Inglés 3) serán 
consideradas únicamente durante los primeros 30 días escolares de 
cada semestre. 
10. Los cursos requeridos en la forma de inscripción se consideran 
los finales una vez que la forma de inscripción sea entregada. El 
SVUSD tomará decisiones, en cuanto al personal, basadas en los 
cursos solicitados en las formas de inscripción enviadas. Los cambios 
a los cursos solicitados, incluyendo los cursos electivos, no se 
permitirán en una fecha posterior.   

11. Una demostración de habilidades y competencias permitirá al 
alumno avanzar únicamente dentro de la secuencia de cursos, tales 
como del Francés 1 a Francés 2. No se otorgará crédito. 

CALIFICACIONES DE CURSOS 
AVANZADOS/SUPERIORES 

La Mesa Directiva del Departamento de Educación del  Distrito 
Escolar Unificado de Saddleback Valley considera  que  los alumnos 
pueden beneficiarse si toman un curso de estudio riguroso, 
académicamente desafiante y estimulante durante su carrera en la 
preparatoria. Con el objetivo de estimular la inscripción en cursos 
Honoríficos, Cursos Avanzados (AP), y/o de Bachillerato 
Internacional (IB) directamente enlazados con un examen AP o IB, 
la Mesa Directiva adoptó la Norma 5121. Esta Norma les permite 
a los alumnos recibir calificaciones de cursos avanzados/ superiores 
por inscribirse en cursos Honoríficos, inscribirse en cursos 
Superiores (AP) lo cual podría resultar en que el alumno tome el 
examen AP al terminar dicho curso, y/o inscribirse en cursos IB lo 
cual resulta en que el alumno tome el examen IB al terminar dicho 
curso (*vea excepciones citadas abajo). Los cursos AP e IB que 
reciben una calificación superior específicamente preparan a los 
alumnos para tomar los exámenes AP y/o IB del Comité 
Universitario en donde se les pueden otorgar unidades 
universitarias al aprobar el examen.  
Los alumnos que toman los cursos antes mencionados desarrollan 
habilidades académicas más sobresalientes y consecuentemente 
tienen mayores probabilidades de ser aceptados en 
especializaciones más competitivas (ej. arquitectura, 
administración de negocios, ciencias computacionales, ingeniería, 
enfermería, terapia física, etc.) Los alumnos también fortalecen su 
preparación y habilidades para tomar los exámenes de admisión a 
universidades. 
La calificación al pasar uno de estos cursos (cursos Honoríficos, 
cursos AP directamente enlazados con los exámenes AP, cursos IB 
directamente enlazados con los exámenes IB *vea las excepciones 
abajo citadas) recibirá más puntos que un curso que no sea 
avanzado. Las calificaciones de cursos avanzados/superiores 
influenciarán el promedio acumulativo global G.P.A. y el rango decil 
en la clase (Clase del 2023 y más allá. La clase del 2022 usará un 
rango de clase individual). Cursos designados como 
avanzados/superiores se gratificarán con un puntaje de .20 por cada 
curso.  
Los cursos  Avanzados/Superiores  del  SVUSD  incluyen  una  de  las 
siguientes abreviaturas en el título del curso: 
H Honorífico  SL* Nivel Estándar IB  
AP Cursos Avanzados HL1* Nivel Avanzado 1 IB 
  HL2  Nivel Avanzado 2 IB 
* La única excepción es que los siguientes cursos IB no son cursos 
avanzados/ superiores porque se ha determinado que el 
contenido de los cursos no es cuantitativamente ni 
cualitativamente diferente que los cursos no avanzados: Biología 
HL1, Estudios de Matemáticas SL, Psicología HL1. 
Los títulos de los cursos que incluyen “IB” en el título del curso indican 
cursos pre-IB que tienen contenidos de pre-requisito de los cursos 
SL, HL1, y HL2. Los cursos pre-IB no son avanzados/superiores a 
menos que el curso sea también designado como curso Honorífico. 
Los cursos que incluyen “IB” en el nombre del curso indican cursos 
pre-IB que contienen prerrequisitos para cursos SL, HL1, y HL2. Los 
cursos pre-IB no se consideran cursos avanzados, a menos de que el 
curso también sea designado como un curso Honorífico.  
Los cursos de estudios independientes, el/los curso/s no 
perteneciente/s al SVUSD tomado/s para obtener crédito de 
preparatoria no se considera/n curso/s avanzados/superiores y, 
por lo tanto, no se les gratifica con puntos de calificación 
avanzada/superior. 
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Cálculo del promedio acumulativo  de los Cursos 
Avanzados/Superiores 

1. Calcule el promedio acumulativo regular G.P.A. como si no
hubiera cursos avanzados/superiores (A=4, B=3, C=2, D=1 y F=0). 
2. Asigne puntos extra por cada clase avanzada/superior tomada (.20 
puntos por clase avanzada/superior) para cursos Honoríficos, cursos 
Superiores y clases de Bachillerato Internacional SL, HL1 y HL2 que
obtengan calificación “C” o más alta. Las calificaciones de “D” y “F” no 
reciben puntos extra.
3. Calcule el promedio de puntos extra de bonificación por el 
número de semestres correspondiente al promedio acumulativo
G.P.A. (la cantidad total de los puntos extra de bonificación
divididos por el número de semestres). 
4. Sume el promedio acumulativo G.P.A. calculado anteriormente y
el promedio de puntos extra de bonificación para obtener el 
promedio acumulativo G.P.A. de cursos avanzados/superiores. 

ELEGIBILIDAD ACADÉMICA PARA PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES FUERA DE CLASES 

Para participar en actividades adicionales, los alumnos del SVUSD 
deberán cumplir con los estándares académicos y de conducta de 
acuerdo con el Reglamento Administrativo 6145.1 del SVUSD. Los 
estándares se resumen a continuación y se aplican a las siguientes 
actividades fuera de clases: 
• Oficiales nombrados o elegidos por la escuela o el Distrito, tales 
como oficiales de ASB.
• Todos los equipos de competencias atléticas que compiten en 
competencias C.I.F, dentro de la escuela, dentro del Distrito o 
competencias atléticas con escuelas fuera del Distrito.
• Todos los grupos participantes que interpretan o ejecutan una 
actividad, tales como el equipo de Porristas, Portadores de 
bandera/Estandarte, Banda para Desfiles, músicos, coros, etc.
• Todos los grupos de competencias, tales como oratoria, debate, 
decatlón académico, Modelo de las Naciones Unidas, o cualquier otra 
actividad competitiva.
Requisitos Escolásticos/Académicos 
1. El alumno debe mantener un promedio acumulativo de “C” (2.0 
G.P.A.) en el período anterior de calificación para participar en 
actividades adicionales. La elegibilidad se determina cada trimestre.
2. Si el alumno no mantiene un promedio acumulativo de “C” (2.0
G.P.A.) en el período anterior de calificación, el alumno no será
elegible para participar en actividades fuera de clases durante el
siguiente trimestre. Por ejemplo, si un alumno no mantuvo un
promedio acumulativo de “C” durante el primer trimestre, el alumno
no es elegible para participar durante el segundo trimestre. La
elegibilidad para los alumnos que empiezan el primer año de
preparatoria se basa en el último período de calificaciones obtenidas 
en el 8° grado. 
3. El alumno puede tener una “F” y, si el promedio acumulativo total
G.P.A. del alumno es de “C”, el alumno será elegible. El alumno que
obtenga dos “F’s” en un período de calificaciones no califica, pero
puede firmar una exención de una sola vez si está aprobando con un 
mínimo de cuatro clases base.
4. Los alumnos que obtengan un promedio acumulativo G.P.A. de 1.0 
o más alto y que hayan calificado por medio de pruebas escolares
para tomar parte en competencias de decatlón académico, pueden
participar si tienen menos de un promedio acumulativo G.P.A. de 2.0. 
5. Todos los alumnos que participen en atletismo están sujetos a los 
requisitos de elegibilidad, tanto del Distrito como del C.I.F.
6. Para poder calificar como aspirante a candidato para ejercer como
oficial de ASB, los alumnos deberán tener por lo menos un promedio 
acumulativo total G.P.A de 2.5 o mejor y no más de una “U” en
conducta, basándose en calificaciones obtenidas en el semestre

anterior. Para poder permanecer en los puestos citados, el alumno 
debe mantener un promedio acumulativo G.P.A. de 2.5 o mejor y no 
más de una “U” en conducta en cada período regular de calificaciones 
(reportes por trimestre y semestre). Los candidatos para oficiales del 
estudiantado no podrían ejercer la opción de un período de prueba 
para poder calificar para la selección inicial de ese puesto. No 
obstante, pueden solicitar hacer uso del reglamento del período de 
prueba durante el tiempo que permanezcan en dicho puesto si no 
mantienen un promedio acumulativo G.P.A. de 2.5 estándar. La falta 
de cumplimiento del G.P.A. estándar de 2.5 en períodos subsecuentes 
de calificaciones regulares, será motivo para ser descalificado 
durante el resto del período de desempeño de dicho puesto. 
Requisitos de Conducta 
Cualquier alumno que reciba dos o más “U’s” de calificación (No 
satisfactoria) en conducta en cualquier período se considera no 
elegible, pero puede firmar una exención de una sola vez. 
Procedimientos Para Reponer Créditos 
La escuela de verano puede ser utilizada para reponer 
calificaciones académicas y/o en conducta. 
Asistencia 
Cada alumno tiene un límite de diez días de ausencias por año, por 
clase, en actividades fuera de clase, con excepción de actividades 
atléticas. 
Los alumnos que no asistan a la escuela en días de competencias no 
son elegibles para participar; por ejemplo, un alumno  ausente todo 
el  día no puede participar en un juego de fútbol americano por la 
noche. El alumno debe asistir a la escuela por lo menos un mínimo 
de 240 minutos el día de la competencia o actuación. 
Participación Continua de Alumnos No Elegibles en Clases Que 
Requieren Actividades Fuera de Clase 
Los alumnos inscritos en clases que requieren que el alumno 
participe en competencias o actuaciones después de horas  de clase, 
pueden continuar participando en la porción de la clase que se 
imparte durante el día. 
El alumno, durante el período que se considere no elegible, no 
podrá participar en actividades fuera de clase. 
Período Probatorio 
Los alumnos pueden estar a prueba por un trimestre durante su 
estancia en la preparatoria. Los alumnos pueden seleccionar el uso 
del período probatorio cuando sea necesario, pero bajo ninguna 
circunstancia puede haber más de un período probatorio del 9˚ al 
12˚ grado. Los alumnos que estén en período de prueba son 
completamente elegibles para practicar, participar, ocupar un cargo 
y/o competir durante el período en que estén a prueba. Una vez 
que el alumno haya escogido utilizar el período probatorio, la 
decisión es definitiva y no puede ser revisada una vez que empieza 
el período en que el alumno está a prueba. 
Reportes Sobre la Elegibilidad y No-elegibilidad de los Alumnos 
La elegibilidad y la no elegibilidad del alumno entrarán en vigor el 
lunes de la segunda semana de clases después de que se hayan 
entregado las calificaciones al Centro de Procesamiento de Datos. 
Las escuelas entregarán las calificaciones el miércoles después del 
cierre de cada trimestre y generará un reporte de elegibilidad se 
entrega cinco (5) días hábiles después o al siguiente miércoles. Se les 
permitirá a las escuelas dos días hábiles para notificar a los alumnos 
que sean considerados no elegibles sobre su estatus y verificar la 
exactitud del reporte. La no elegibilidad y elegibilidad entrarán en 
vigor el lunes después de que se entregue el reporte de elegibilidad. 

ORIENTACIÓN 
Todos los estudiantes recibirán un programa integral de consejería 
escolar que satisfaga sus necesidades académicas, profesionales y 
socioemocionales. Los consejeros escolares brindan apoyo a los 
estudiantes a través de una variedad de medios, que incluyen, entre 
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otros, lecciones en el salón del plan de estudios básico, 
intervenciones grupales específicas y planificación estudiantil 
individual. El Departamento de Orientación colabora con los padres, 
maestros, personal de apoyo y partes interesadas de la comunidad 
para ayudar a mejorar los resultados de los estudiantes y garantizar 
el éxito postsecundario. Además, ayudan a los estudiantes con la 
inscripción, el registro, la programación, los archivos y el 
seguimiento del progreso hacia los requisitos de graduación.  
La Guía de Planificación Educativa de la Preparatoria del SVUSD 
está disponible en el sitio web de Información de Orientación 
en: www.svusd.org.  Este importante recurso proporciona 
información valiosa a padres y alumnos para ayudarlos con la 
planificación de la preparatoria, universidad y trayectorias 
profesionales. Favor de ponerse en contacto con la oficina de 
consejería de la preparatoria de su hijo/a si tiene cualquier pregunta 
sobre la Guía de Planificación, la planificación educativa de la 
preparatoria, y/o la planificación después de la preparatoria.  

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
PROGRAMA DE CURSOS AVANZADOS (HONORES) 

El SVUSD está comprometido con el acceso equitativo para todos 
los estudiantes y con eliminar las barreras que restringen el acceso 
según los grupos étnicos, raciales y socioeconómicos que 
tradicionalmente han contado con menos recursos. El SVUSD anima 
a los estudiantes a desafiarse a sí mismos académicamente y ofrece 
una amplia variedad de oportunidades para perseguir sus intereses. 
Se puede acceder a la inscripción en cursos de nivel avanzado 
(como clases de honores, colocación avanzada, cursos IB, etc.) a 
través del proceso de selección de cursos. Se anima a los 
estudiantes a asociarse con sus maestros y consejeros para hacer 
selecciones que se ajusten a sus metas académicas y personales. 
Todas las clases de Honores, Colocación Avanzada y / o Bachillerato 
Internacional cumplen con el requisito GATE de un programa 
cualitativamente diferente para estudiantes que han sido 
identificados como "Dotados y Talentosos." 
Nivel Avanzado 
El Programa de Nivel Avanzado (AP) es un programa de crédito a prueba de 
examen de rendimiento académico para estudios a nivel universitario 
disponible en la preparatoria. AP es un programa nacional administrado por 
el Comité Universitario. El SVUSD ofrece los siguientes cursos de AP para la 
preparación de dichos exámenes: 
Diseño Artístico en 3D AP 
Dibujo Artístico AP  
Historia del Arte AP 
Biología AP 
Cálculo AB AP 
Cálculo BC AP 
Química AP 
Gobierno 
Comparativo/Política AP 
Ciencia en Computación 
Ciencia en Computación A AP 

Lenguaje Inglés AP 
Literatura en Inglés  AP 
Ciencia del Medio 
Ambiente  AP 
Historia Europea AP 
Lenguaje Francés  AP  
Literatura Francesa AP 
Lenguaje Alemán AP 
Geografía Humana AP 
Macroeconomía AP 
Teoría de la Música AP 
Investigación AP 

Seminario AP 
Física 1 AP  
Física C MC AP 
Psicología  AP 
Lenguaje Español AP 
Literatura de  Países 
Hispanohablantes AP 
Estadística AP  
Historia de EE.UU. AP 
Gobierno E.E.U.U. 
/Política AP 
Historia Mundial AP 

Información sobre el programa culminante  Capstone AP 
AP Capstone es un programa innovador que permite a los 
estudiantes participar en un estudio riguroso a nivel universitario 
de las habilidades críticas necesarias para el éxito en la universidad. 
En las escuelas participantes, el programa de estudio incluye una 
secuencia de dos cursos: Seminario AP e Investigación AP y cuatro 
cursos AP adicionales tomados en los grados 9-12. 
Modelo de las Naciones Unidas/Estudios Internacionales 
La participación en el Modelo de las Naciones Unidas (MUN) es el 
componente extra-curricular de un programa de cuatro años de 
Estudios Internacionales. Además de prescribir los requisitos de 
graduación de trabajo de ciencias sociales, el estudio de los 

acontecimientos mundiales actuales es una parte integral de cada 
clase. MUN es una organización internacional afiliada a la 
Asociación de las Naciones Unidas en Nueva York. Las escuelas 
participantes envían delegaciones de alumnos a conferencias del 
MUN organizadas por preparatorias/universidades de todo Estados 
Unidos. Las habilidades de hablar, investigar y escribir  adquiridas  a  
través  de  MUN  son  reconocidas  por  las universidades más 
importantes como una excelente preparación para el futuro. 
Bachillerato Internacional 
El programa de Bachillerato Internacional (IB), establecido en 
Ginebra, Suiza, con Oficinas Generales en Norte América en la 
ciudad de Nueva York, permite a los alumnos obtener un diploma 
reconocido internacionalmente. Los alumnos tienen que completar 
un curso intensivo de estudios que culmina en seis exámenes 
calificados internacionalmente. Requisitos adicionales incluyen un 
curso especial de “Teoría de la Sabiduría”, una tesis de 4,000 
palabras sobre una materia de especial interés para cada alumno, y 
la participación en 150 horas de estética o servicio de actividades 
sociales.   
Para compensar sus esfuerzos, los alumnos en este programa 
pueden recibir créditos universitarios por cada examen que 
aprueben y si llenan todos los requisitos, en algunas universidades 
pueden entrar como alumnos de segundo año. Debido a que los 
alumnos deben llegar a ser competentes en seis áreas difíciles 
académicamente, incluyendo un idioma mundial, también tienen 
una marcada ventaja al  poder ser admitidos  al colegio que ellos 
seleccionen. 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 
Los alumnos pueden representar a su preparatoria en 
competencias académicas, tales como el Decatlón Académico del 
Condado de Orange (OCAD), Simulación de Juicio, Oratoria y Debate, 
los grandes Maestros de la Sabiduría, Examen Nacional de 
Matemáticas y el Modelo de las Naciones Unidas si la escuela tiene un 
equipo. Estos alumnos no sólo compiten para obtener 
reconocimientos escolares e individuales, sino también pueden 
calificar para una carta académica. 

DIPLOMA MERITORIO CON SELLO DEL ESTADO 
DORADO (GSSMD) 

El Diploma Meritorio con Sello del Estado Dorado (GSSMD) le 
proporciona un reconocimiento a los alumnos de último año que se 
gradúan y han demostrado el dominio del currículo de la 
preparatoria en varias materias. El GSSMD se otorga junto con la 
Mesa Directiva del Departamento de Educación y el 
Superintendente de la Instrucción Pública del Estado. Los alumnos 
deben recibir un diploma de preparatoria y deben haber 
demostrado el dominio del currículo en por lo menos seis materias 
de la siguiente manera: 

1. Lengua y literatura en inglés (ELA): Los alumnos deben 
haber obtenido cualquiera de los siguientes:
a. Una calificación de B+ (o el equivalente numérico) o 

más alta en un solo curso (cada semestre) que se
haya completado en el noveno, décimo u onceavo
grado.

b. Un nivel de logro de “Cumplió con el estándar” para la 
Evaluación Sumativa Smarter Balanced de la
preparatoria.

2. Matemáticas: Los alumnos deben haber obtenido 
cualquiera de los siguientes:
a. Una calificación de B+ (o el equivalente numérico) o 

más alta en un solo curso (cada semestre) que se 
haya completado en el noveno, décimo, u onceavo 
grado.
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b. Un nivel de logro de “Cumplió con el estándar” para la 
Evaluación Sumativa Smarter Balanced de la
preparatoria.

3. Ciencia: Los alumnos deben haber obtenido cualquiera de
los siguientes:
a. Una calificación de B+ (o el equivalente numérico) o 

más alta en un solo curso (cada semestre) que se
haya completado en el noveno, décimo, u onceavo 
grado.

b. Una puntuación clasificatoria en un examen AP, IB, o
SAT II de ciencia.

4. Historia de EE.UU: Los alumnos deben haber obtenido 
cualquiera de los siguientes:
a. Una calificación de B (o el equivalente numérico) o 

más al completar el curso de Historia de EE.UU. 
requerido (cada semestre).

b. Una puntuación clasificatoria en un examen de
Historia de EE.UU. AP, Historia de las Américas IB, o
un examen de materia SAT II.

5. Otras dos materias: Los alumnos pueden escoger
cualquiera de las siguientes:
a. Cualquier calificación o puntuación clasificatoria

enlistada abajo que se obtuvo para las materias de
ELA, Matemáticas, ciencia, o Historia de EE.UU, que 
no se hayan usado para cumplir con la elegibilidad.

b. Una calificación de B (o el equivalente numérico) o 
más alta al completar el curso de Historia Mundial
(cada semestre).
SELLO DE BILINGÜISMO (SSB)

El Sello de Bilingüismo es una distinción del Departamento de 
Educación de California para los alumnos que se están graduando 
de la preparatoria el cual reconoce el dominio de un idioma adicional 
de un alumno. Los alumnos deben satisfacer los siguientes requisitos 
para tal distinción. 

1. Recibir un diploma de la preparatoria. 
2. Obtener un promedio general de 2.0 o más alto en todos los

cursos requeridos de inglés. 
3. Sacar calificación en el nivel “Cumplió con el estándar” o

“Superó el estándar” en la Evaluación Sumativa de Smarter 
Balanced (SB) de ELA/Alfabetización del 11° grado. 

4. Demostrar aptitud en uno o más idiomas además del inglés
por medio de uno de los siguientes métodos: 
a. Pasar un examen AP de idiomas mundiales con una

calificación de 3 o más alto o un examen IB con 
calificación de 4 o más alto. 

b. Completar con éxito un curso de preparatoria de 4 años* 
en un idioma mundial y conseguir un promedio general
de 3.0 o más alto en ese curso (puede que sean menos de 4 
años si un alumno fue colocado en el segundo o tercer año 
en el 9° grado), y dominio oral en el lenguaje comparado
al que se requiere para aprobar un examen AP o IB. 

c. Pasar un Examen de Asignatura SAT en un idioma
extranjero con una calificación de 600 o más alta. 

Si el primer idioma del alumno es otro diferente al inglés, califica al 
cumplir con los requisitos antes mencionados, además obtener un 
nivel que demuestre el dominio en las Pruebas de Suficiencia en el 
Idioma Inglés de California (ELPAC). 

PREPARATORIA DE ACADEMIA VIRTUAL DEL SVUSD 
La Academia Virtual – Preparatoria del SVUSD (SVA-HS) les 
proporciona a los alumnos del 9°-12° grado experiencias flexibles, 
interactivas e innovadoras centradas en el aprendizaje; los maestros 
les asignan a los alumnos actividades de aprendizaje cada semana 
para que las hagan en línea, lo cual permite que los alumnos 
aprender a cualquier hora, a su propio paso, mientras tienen la 
habilidad de recibir instrucción y apoyo virtual y cara a cara para 

aumentar el aprendizaje, la interacción, y fortalecer su inteligencia 
académica y socioemocional. Las clases tienen aprobación “a-g. Las 
oportunidades de inscripción doble están disponibles para los 
estudiantes interesados en diversificar su trabajo de curso (es decir, 
un estudiante inscrito a tiempo completo en SVA-HS podría tomar 1 
o 2 cursos en su escuela integral designada). Además, los estudiantes 
que están inscritos en una preparatoria integral también pueden
inscribirse en una o dos clases en SVA-HS.

PROGRAMA DE INGRESO ANTICIPADO PARA LA 
UNIVERSIDAD 

A través de una asociación con Saddleback College, la Academia 
Virtual del SVUSD ofrece inscripción doble para que los estudiantes 
obtengan un certificado de nivel universitario en Negocios o 
Ciberseguridad. Durante un período de dos años, los estudiantes 
completarán una serie de cursos en línea en Saddleback College y al 
mismo tiempo completarán al menos cuatro clases en su escuela de 
asistencia del SVUSD. Al final del último año del estudiante, habrán 
obtenido su diploma de preparatoria del SVUSD, un certificado de 
Saddleback College y créditos universitarios transferibles. Este 
programa está abierto a todos los estudiantes de preparatoria del 
SVUSD. Las cohortes comienzan cada semestre de otoño. 

CURSOS ARTICULADOS CTE 
Los cursos articulados de preparación técnica que se imparten en 
las  preparatorias  del  Distrito  Escolar  Unificado  de  Saddleback 
Valley  son  comparables  a  las  ofrecidas  en  las  universidades 
comunitarias.  Los alumnos que obtengan una calificación de A o B 
en las clases de preparación técnica (CTE) en la preparatoria y 
después asistan   a   la   universidad   comunitaria   cuando   terminen  
la preparatoria,  se  les  otorgará  crédito  universitario  por  dichos 
cursos. Los alumnos pueden entonces pasar al siguiente curso en un  
nivel  más  alto  en  el  área  específica  de  asignatura  en  la 
universidad comunitaria. En muchos casos, los créditos obtenidos en 
los cursos articulados también se pueden usar como crédito en las 
universidades de cuatro años. 
Cada uno de los cursos enlistados en la Lista de Cursos de la Preparatoria 
que tenga un acuerdo articulado con una universidad comunitaria es 
identificado en la sección de Notas de la tabla. La mayoría de los Cursos 
CTE tienen acuerdo con Saddleback College. Visite el sitio web de 
Saddleback College para obtener más información: 
http://cte.saddleback.edu/ArticulationListings. 
Cursos CTE adicionales tienen acuerdos con Irvine Valley College, Golden 
West College, Coastline Community College, Orange Coast College, y Santa 
Ana College. (Ver al/la maestro/a de CTE para obtener más información.)   

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Para aquellos alumnos que sean elegibles para los servicios de 
Educación Especial bajo IDEA, el SVUSD ofrece un espectro completo 
de cursos y modelos para abordar las necesidades únicas de los 
alumnos. Los alumnos con discapacidades inscritos en cursos auto-
contenidos (básicos), solamente están alineados con los estándares 
de graduación y no cumplen con os estándares A-G. Los cursos anivel 
fundamental proporcionan estándares modificados para abordar las 
necesidades únicas de un alumno, y no cumplen con los requisitos de 
graduación de la preparatoria. Los alumnos inscritos en en los cursos 
a nivel fundamental mueden obtener un certificado de cumplimiento 
al terminar la preparatoria. 

ORGANIZACIONES HONORÍFICAS 
ASOCIACIÓN NACIONAL HONORÍFICA (NHS) 

La Asociación Nacional Honorífica es una sociedad académica 
reconocida en toda la nación. La selección se basa en cuatro 
criterios: escolaridad, servicio, liderazgo y carácter. Los alumnos 
académicamente elegibles son entonces considerados para l a  
membresía por el comité facultado en base al liderazgo, carácter y 
servicio. 

http://cte.saddleback.edu/ArticulationListings
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La membresía en esta sociedad está limitada a los alumnos del 10˚, 
11˚ y 12˚ grado. 

ASOCIACIÓN FEDERAL ACADÉMICA DE CALIFORNIA 
(CSF)  

Miembro Regular 
1. Los alumnos deben solicitar su membresía cada semestre. 
2. Para calificar como miembros, los alumnos deben obtener un 
mínimo de 10 puntos. 
3. Las clases que califican para puntos de CFS se dividen en tres 
listas. Para calcular la puntuación necesaria para la membresía, 
el alumno debe haber tomado un mínimo de tres cursos de las 
Listas I y II, dos de las cuales deben ser de la Lista I y uno de la
Lista I o II. El 4° curso puede ser cualquier otro curso excluyendo 
educación física, l o s  cursos tomados en lugar de educación
física, cualquier curso repetido, y/o ayudante de
maestros/oficina. Las Listas del patrocinador CSF están
disponibles en cada escuela. 
4. Cualquier calificación de “D” o “F”, o “U” en conducta/hábitos de
trabajo o más de una “N” descalifican al alumno durante ese
semestre. 

Requisitos de Membresía CSF 

* Los puntos se obtienen de la siguiente manera: 
• Una calificación de “A” obtiene 3 puntos de CSF 
• Una calificación de “B” obtiene 1 punto de CSF (excepto un máximo de dos 
calificaciones de “B” en cursos honoríficos, clases AP o IB obtienen 2 puntos de 
CSF) 
• Una calificación de “C” obtiene 0 puntos de CSF 
• Una calificación de “D” o “F” en cualquier material excluye al alumno de la 
membresía durante ese semestre 
** Con excepción de los alumnos que usen las calificaciones obtenidas 
durante el 12˚ grado, cuando a estos alumnos se les permite usar uno 
(1) o ninguno de la lista I de cursos para obtener los 7 puntos 
necesarios de las listas I y II. 
*** El patrocinador CSF pone a la disposición de los interesados en cada 
escuela las listas I, II y III. 
Portador del Escudo o Miembro de Por Vida 
Se requieren cuatro semestres de  membresía (solicitados y 
aceptados), basados en calificaciones obtenidas en los grados del 
10° al 12°. El 9° grado no cuenta para portador del escudo o 
miembro de por vida. Un semestre de membresía debe basarse en las 
calificaciones obtenidas en el 12° grado. Un miembro de por vida 
debe ser miembro durante todos los seis semestres (del 10° al 12° 
grado). 

INFORMACIÓN SOBRE UNIVERSIDADES 
COMUNITARIAS Y UNIVERSIDADES DE 4 AÑOS 

REQUISITOS DE INGRESO A UNIVERSIDADES 
COMUNITARIAS Y UNIVERSIDADES 

Los cursos enumerados para ingresar a la universidad 
comunitaria/universidad únicamente llenarán los requisitos 
mínimos de ingreso. Se le recomienda al alumno que trate de cubrir 
más de los requisitos mínimos que sean apropiados para ellos. Cada 
universidad comunitaria tendrá diferentes requisitos. Catálogos y 
manuales de referencia y una lista de sitios web se encuentran 
disponibles en el Centro de Carreras de cada escuela los cuales 
proporcionarán la información completa. 

SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
CALIFORNIA (CSU) 

Ubicaciones: Bakersfield, Channel Islands, Chico, Domínguez Hills, 
East Bay, Fresno, Fullerton, Humboldt, Long Beach, Los Ángeles, 
Maritime Academy (Vallejo), Monterey Bay, Northridge, Pomona, 
Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, 
San Luis Obispo, San Marcos, Sonoma, y Stanislaus. 

Requisitos de Materias “a-g” 
“a” Historia/Ciencias Sociales (2 años) 

(uno de cualquiera de las áreas “a” o “g”) 
“b” Inglés de preparación para la universidad (4 años) 
“c” Matemáticas avanzadas (3 años) 

(incluyendo Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2, o Álgebra Intermedia 2) – se 
recomiendan 4 años  

“d” Ciencia (2 años) 
(uno del área “d” y otro del área “d” o “g”) – 1 año de ciencia física y 1 año de 
ciencia biológica 

“e” Un idioma diferente al inglés (2 años) (el mismo idioma) 
“f” Artes visuales y dramáticas (1 años) (ver VPA: Pág. 10) 
“g” Cursos electivos de preparación para la universidad (1 año) 

Requisitos de exámenes 
Los campus de CSU usan los puntajes de las pruebas ACT o SAT para 
calcular el índice de elegibilidad de los estudiantes para la admisión. 
Los puntajes de los exámenes SAT/ACT no son necesarios para 
establecer la elegibilidad de admisión de los residentes de California 
con un promedio de calificaciones (GPA) de la preparatoria de 3.00 o 
superior. Tenga en cuenta que los recintos afectados a menudo 
incluyen puntajes de exámenes entre los criterios suplementarios 
requeridos por todos los solicitantes de esos recintos. 
La CSU no utiliza la sección de escritura del SAT o la puntuación de 
escritura del ACT para calcular el Índice de elegibilidad para la CSU. 
Las calificaciones que los estudiantes obtienen en la preparatoria 
son el factor más importante en las decisiones de admisión de CSU. 
El promedio de calificaciones de la preparatoria se calcula usando 
las calificaciones en todas las clases de preparación universitaria "a-
g" completadas después del noveno grado. 
Incluso si el GPA de un estudiante es superior a 3.00, es útil tomar el 
SAT o el ACT, ya que el puntaje puede indicar que no necesita tomar 
exámenes de inglés y matemáticas después de ser admitido y antes 
de inscribirse en la CSU. 
Información adicional 
La CSU asigna puntos adicionales por hasta ocho semestres de 
cursos de nivel honorífico aprobado, Bachillerato Internacional (IB) 
y Colocación Avanzada (AP) que se tomen en los últimos tres años 
de la preparatoria: A=5 puntos, B=4 puntos, C=3 puntos. No se 
pueden asignar puntos adicionales a más de dos cursos aprobados 
de nivel honorífico tomados en el 10° grado. Una calificación de D 

LISTA 
CSF** 

# DE CURSOS 
REQUERIDOS 

PUNTOS* DESCRIPCIÓN 

I Por lo menos 2** Por lo 
menos 4** 

La lista “a –g” de la UC, 
excepto los cursos de artes 
visuales y escénicas. 

II cualquier cantidad 
de 0 a 5, mientras 
que se satisfagan 
todos los 
requisitos 

Por lo 
menos 7 
puntos de I 
&/o II 

Otros cursos que sean 
equivalentes 
académicamente a 
aquellos en la LISTA I 

III No más de 2 Cualquier 
cantidad de 
0 a 3 

Todos los demás cursos a 
los que se les otorgue 
crédito, excepto PE, 
materias repetidas, y 
cursos que tengan que ver 
con ser asistente en la 
oficina/de un maestro. 

TOTAL No más de 5 Por lo menos 
10 
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en un curso honorífico IB o de Colocación Avanzada no obtiene 
puntos adicionales. 
Los cursos honoríficos aprobados de la preparatoria significan que 
los cursos son identificados como un nivel honorífico en la lista 
oficial de cursos a-g de la preparatoria (página 9). 
También se otorgan puntos adicionales para los cursos que se usan 
para cumplir con los requisitos “a-g” de la CSU. Sin embargo, no se 
pueden otorgar más de ocho (8) puntos adicionales a un solo 
solicitante.    

SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UC) 
Elegibilidad en el contexto local (ELC) 
ELC significa elegibilidad en el contexto local, el nombre oficial de la 
nueva trayectoria que sigue UC para otorgar elegibilidad al 9 por 
ciento de los alumnos con calificaciones más altas en las 
preparatorias de California. El ELC es efectivo en todas las 
preparatorias públicas generales de California y únicamente 
aquellas preparatorias privadas que hayan sido acreditadas por la 
Western Association of Schools and Colleges. 
Se garantiza la admisión a alumnos de ELC en uno de los nueve 
recintos universitarios de UC aunque no necesariamente el primero 
que ellos escojan siempre y cuando presenten la solicitud de 
admisión durante el período de admisiones de octubre/noviembre, 
completen 11 de los cursos “a-g” antes de finalizar el 11° grado, 
completen satisfactoriamente los requisitos “a-g” restantes, y tomen 
el examen SAT o el ACT. 
Los alumnos de ELC indicarán la universidad a la que deseen 
inscribirse y sus preferencias de especialidad en la solicitud de UC; 
no obstante, no existe ninguna garantía de que serán admitidos a la 
primera  universidad  que  escojan. La  norma  de  selección  de 
universidades no ha sufrido ningún cambio y alumnos de ELC 
continuarán siendo evaluados bajo esas normas junto con los otros 
alumnos participantes con solicitudes de ingreso. 
Ubicaciones: Berkeley, Davis, Irvine, Los Ángeles, Merced, Riverside, 
San Diego, San Francisco (cursos a nivel postgrado solamente), Santa 
Bárbara, Santa Cruz. 

Requisitos de materias “a-g” 
“a”      Historia / Ciencias Sociales (2 años) 

1 año de Historia de los Estados Unidos o 1 semestre de Historia de los Estados 
Unidos y un semestre de Civismo/Gob. Estadounidense; 1 año de Historia 
Mundial, Culturas y Geografía 

“b”      Inglés (4 años) 
4 años de Inglés preparatorio (no más de 1 año de Seminario de Inglés) 

“c”      Matemáticas (3 años) 
3 años de matemáticas avanzadas (Geometría, Álgebra 1, Álgebra 2 o Álgebra 2 
Intermedia) – se recomiendan 4 años 

“d”     Ciencia (2 años) 
Dos años de laboratorio de ciencias (incluyendo por lo menos dos de los 
siguientes: Biología, Química, Física) – se recomiendan 3 años 

“e”      Otro idioma que no sea el inglés (2 años) 
2 años del mismo idioma mundial – se recomiendan 3 años 

“f”       Artes visuales y dramáticas – (1 año)  
“g”     Cursos electivos preparatorios para ingresar a la universidad 
           (1 año)              
Aquellos alumnos que cumplan con los requisitos de graduación del 
SVUSD con los cursos preparatorios para la universidad, incluyendo 
2 años del mismo idioma mundial y 1 año de un curso de Artes 
Visuales y Dramáticas aprobado por la UC cumplirán con los 
requisitos mínimos “a-g” de la UC. Referirse a la página 12 para los 
cursos específicos que cumplen con los requisitos “a-g.” 
Requisitos de exámenes: La admisión a la UC requiere que los 
alumnos de primer año tomen el exámen Scholastic de aptitud (SAT) 
(con el ensayo) o el ACT (con el ensayo). 

La admisión a la UC no requiere las pruebas SAT de las materias, pero 
ciertos programas en algunos recintos recomiendan tomarlos, y los 
alumnos pueden usar las pruebas de las materias para cumplir con 
los requisitos “a-g” enlistados anteriormente. 
Información adicional: Las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas de “a-g” tomadas en el 10˚, 11˚ y 12˚ grado son las 
únicas calificaciones que la Universidad de California usará para 
calcular el promedio acumulativo para que el alumno pueda ser 
admitido. Si un alumno toma más cursos que el mínimo requerido 
en las asignaturas “a-g”, la Universidad usará sólo las calificaciones 
más altas obtenidas por el alumno. De las 15 unidades requeridas, 
11 deben ser tomadas a más tardar al finalizar el 11˚ grado. 
Los alumnos deben cumplir con los requisitos de UC de cursos “a-
g” por medio de cursos tomados en el 9˚,  10˚,  11˚ y 12˚ grado 
de la preparatoria. UC calcula el promedio acumulativo en el 
modelo “a-g” de cursos tomados en el 10˚, 11˚ y 12˚ grado. Las 
calificaciones obtenidas en cursos “a-g” tomadas en el 9˚ grado o 
previamente (ej. en el 7˚, 8˚ y 9˚ grado) no serán usadas para 
determinar el GPA del alumno para su admisión. Sin embargo, 
los cursos se usarán para llenar los requisitos de “a-g” si fueron 
completados con calificaciones de “C” o mejores. 
La UC desea animar a los alumnos para que tomen cursos 
académicos avanzados más difíciles en todos los sectores cuando 
aún estén en la preparatoria. Por lo tanto, las calificaciones 
obtenidas hasta en ocho semestres de trabajo de cursos que son (a) 
a nivel Honorífico, AP, e IB aprobados específicamente por la UC, 
para obtener puntos adicionales, y (b) las que se toman en los 
últimos tres años de la preparatoria serán consideradas en la escala 
de A=5.0, B=4.0, C=3.0. Estos cursos están subrayados en la página 
12. No más de cuatro semestres de cursos honoríficos aprobados 
a nivel del  décimo grado pueden ser considerados para crédito de 
UC. Sólo calificaciones de “C” o mejores serán aceptadas por el 
Sistema UC. Además, hay un máximo de 8 semestres de calificaciones 
de cursos avanzados que se aceptan para las UC. 
Elegibilidad en el contexto local (ELC) 
ELC significa Elegibilidad en el contexto local, el nombre oficial de la 
ruta que otorga elegibilidad de UC al primer 9 por ciento de los 
estudiantes en las preparatorias de California. ELC está vigente en 
todas las preparatorias públicas integrales de California y solo en 
aquellas preparatorias privadas acreditadas por la Asociación 
Occidental de Escuelas y Colegios. 
A los estudiantes de ELC se les garantiza la admisión a uno de los 
nueve recintos universitarios de la UC, aunque no necesariamente es 
su recinto de preferencia, siempre que presenten una solicitud de 
admisión de la UC durante el período de solicitud de 
octubre/noviembre, completen 11 de los cursos "a-g" al final de 11° 
grado, completen satisfactoriamente los requisitos restantes "a-g", y 
tomen el SAT o ACT. 
Los estudiantes de ELC designarán su recinto de UC y las principales 
opciones en la solicitud de UC, sin embargo, no hay garantía de que 
sean admitidos en su recinto de preferencia. Las normas de selección 
de los recintos individuales permanecen sin cambios y los 
estudiantes de ELC serán evaluados bajo esas normas junto con los 
otros estudiantes en el grupo de solicitantes. 

REQUISITOS DE INGRESO DE CSU Y UC EN ARTES 
VISUALES Y DRAMÁTICAS (VPA) 

El Sistema de la Universidad de California y la Universidad del Estado 
de California tienen un requisito de ingreso a Artes Visuales y 
Dramáticas (VAPA) de una unidad (un año) de un curso de Artes 
Visuales y Dramáticas estando en la preparatoria.  
Los alumnos deben satisfacer el requisito de terminar 1 año (o dos 
cursos de un semestre en la misma disciplina), elegido de las 
siguientes disciplinas: Baile, Música, Teatro, o Artes visuales (por 
ejemplo, pintura, diseño web/gráfico, cine/video, artes del 
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Internet/multimedios). El curso debe cumplir con las normas que se 
describen en las indicaciones de VPA. 
El proceso para la aprobación de cursos apropiados de VPA (así 
como cualquier otro curso que se use para satisfacer materias 
requeridas para la Universidad)  lo maneja la Universidad de 
California (UC) en base al análisis del contenido del curso. El SVUSD 
hace entrega de cursos para que sean revisados anualmente por 
l a  UC para la aprobación de VPA. Las listas actualizadas “a-g” de la 
UC estarán a la disposición de los alumnos en la oficina de Consejería 
después de que l a  UC haya terminado de revisar y haya aprobado 
los cursos de SVUSD. 
Las listas de UC “a-g” están a la disposición de todos los alumnos a 
través de la oficina de Consejería y en el sitio web de UC: 
www.ucop.edu/agguide

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS 
Ubicaciones: Existen 116 universidades comunitarias en California, 
incluyendo a Saddleback, Irvine Valley, Orange Coast, Coastline, 
Golden West, Santiago Canyon, y Santa Ana. 
Requisitos de cursos: Generalmente, la admisión a una universidad 
comunitaria está abierta a cualquier egresado de la preparatoria, 
cualquiera que tenga un certificado de aptitud de la preparatoria, o 
cualquier alumno de 18 años de edad o mayor. Los alumnos que 
planeen obtener un Título asociado en las Artes o transferirse de 
una universidad comunitaria a una universidad de 4 años deben 
tomar cursos de preparación para la universidad en la preparatoria.  
Evaluación estudiantil: Los distritos de las universidades 
comunitarias fomentan la colocación de sus estudiantes en cursos 
de transferencia en inglés y matemáticas. A partir del otoño de 
2019, los colegios comunitarios ahora toman en cuenta múltiples 
medidas al colocar a los estudiantes en cursos de inglés y 
matemáticas, que incluyen, entre otros: los cursos de la 
preparatoria, las calificaciones de la preparatoria y los promedios 
de las calificaciones de la preparatoria. Los estudiantes aún pueden 
tomar exámenes de colocación de evaluación si lo desean. 
Escuela de oficio/técnica 
Los requisitos de admisión para las escuelas de oficio o técnicas 
pueden variar. La mayoría de las escuelas requieren un diploma de 
la preparatoria o algún equivalente. Consulten el catálogo o el sitio 
web de las escuelas para recibir más información. 
Ubicaciones: Existen más de 10,000 escuelas vocacionales privadas. 
Requisitos de cursos: Los requisitos de admisión para estas 
escuelas varían, pero las clases de la preparatoria en el área técnica 
para las cuales los alumnos están aplicando son altamente 
recomendables. Los alumnos deben consultar los catálogos o sitios 
web de las escuelas para obtener información específica.  
Requisitos de los exámenes: La mayoría de las escuelas de 
oficio/técnicas no requieren los exámenes de admisión de las 
universidades, pero algunas los pueden usar para la asignación en 
el inglés o las Matemáticas.  

ESCUELA DE OFICIO/TÉCNICA 
Los requisitos de admisión para una escuela de oficio y técnica 
variarán. La mayoría de las escuelas requieren un diploma de 
preparatoria o su equivalente. Consulte el catálogo o el sitio web de 
la escuela para obtener información adicional. 
Ubicaciones: Hay más de 10,000 escuelas vocacionales privadas. 
Requisitos de las asignaturas: Los requisitos de admisión para estas 
escuelas varían, pero las clases de preparatoria en el área técnica 
para las que los estudiantes están aplicando son muy 
recomendables. Los estudiantes deben consultar los catálogos o 
sitios web de la escuela para obtener información específica. 
Requisitos de los exámenes: La mayoría de las escuelas de 
oficio/técnicas no requieren pruebas de admisión a la universidad 

para la admisión, pero algunas pueden usarlas para la asignación en 
los cursos de inglés o matemáticas. 

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS Y DE 4 AÑOS 
INDEPENDIENTES/PRIVADAS  

Ubicaciones: Existen aproximadamente 200 universidades 
comunitarias y universidades independientes/privadas en 
California, incluyendo University of Southern California, Stanford, 
Chapman University, Loyola/ Marymount, Pepperdine, Soka University 
of America, Claremont, y Westmont. 
Requisitos de cursos: Cada universidad comunitaria o universidad 
independiente/privada tiene sus propios requisitos de cursos. Se 
recomienda que todos los cursos que se hayan tomado en la 
preparatoria sean cursos preparatorios para ingresar a una 
universidad. El alumno deberá consultar el sitio web de la 
universidad comunitaria/universidad y/o el catálogo para conocer 
más a fondo cuáles son los requisitos de ingreso. 
Requisitos de exámenes: La mayoría  de  las universidades 
comunitarias y universidades independientes/ privadas requieren 
el SAT o el ACT. Las escuelas más competitivas requieren los 
Exámenes de Asignaturas del SAT. Todas las escuelas de California 
que requieren exámenes aceptarán ambos, el SAT y el ACT. Los 
requisitos de examinación están sujetos a cambios. 

ELEGIBILIDAD DEL 9° GRADO A LA NCAA Y NAIA 
NCAA: Muchos deportes universitarios están regulados por la 
Asociación Nacional de Atletismo Colegiado (NCAA, por sus siglas en 
inglés). La NCAA tiene tres divisiones de miembros: División I, 
División II y División III. Las instituciones son miembros de una u otra 
división, según el tamaño y el alcance de sus programas deportivos y 
si ofrecen becas deportivas. Los estudiantes que planeen inscribirse 
en la universidad como estudiantes de primer año y deseen participar 
en deportes de la División I o II deben estar certificados por el Centro 
de Elegibilidad de la NCAA. 
Los cursos del SVUSD aprobados por la NCAA para Elegibilidad Inicial 
se identifican al marcarlos “NCAA” en las listas de cursos (p. 14-20). 
Los cursos cumplen con los requisitos de elegibilidad para 
estudiantes de primer año de la NCAA solo si se toman en la 
preparatoria integral o alternativa. El programa nocturno de 
recuperación de créditos no cumple con los requisitos de la NCAA.  
Los cursos que se utilizan para satisfacer uno o más de los 16 cursos 
básicos obligatorios de la NCAA deben incluirse en el expediente 
académico de la preparatoria del estudiante con calificación y crédito. 
El SVUSD no otorga crédito de preparatoria por ningún curso tomado 
en el 7° u 8° grado. Por lo tanto, cualquier curso del SVUSD tomado en 
el 7° u 8° grado (Español 1, Álgebra 1, Geometría) no se puede utilizar 
para cumplir con los Requisitos de elegibilidad iniciales de la NCAA. 
Sin embargo, en ciertos casos, la NCAA permitirá que los cursos 7° u 
8° grado se utilicen para cumplir con los requisitos de elegibilidad 
final, ya que aparecen en el expediente académico y se han verificado 
como cursos de buena fe con una calificación y la equivalencia de 
crédito para cumplir con los requisitos de graduación del SVUSD. Los 
estudiantes del SVUSD que toman cursos universitarios para 
satisfacer la progresión del curso básico de la NCAA, deben seguir las 
pautas del SVUSD para otorgar crédito de preparatoria por los cursos 
universitarios (consulte la página 2).   
Requisitos de elegibilidad de la NCAA 
• Completar 16 cursos básicos 
• Diez de los 16 cursos básicos deben completarse antes del séptimo
semestre (último año) de la preparatoria. 
• Siete de los 10 cursos básicos deben ser en inglés, matemáticas o
ciencias naturales/físicas. 
• Obtener un promedio de calificaciones (GPA) de curso básico de al
menos 2.300

http://www.ucop.edu/agguide
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• Obtener el puntaje ACT/SAT que coincida con su promedio de
calificaciones (GPA) del curso principal en la escala móvil de la
División I 
• Graduarse de la preparatoria. 
Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad
inicial de la NCAA, incluida la cantidad de cursos básicos requeridos, 
los puntajes de las pruebas, el promedio de calificaciones (GPA), y
para revisar la lista de cursos básicos aprobados de la NCAA del
SVUSD y las unidades otorgadas para cada curso, los estudiantes
deben comunicarse con la oficina de orientación de la preparatoria o 
consultar el sitio web de la NCAA en www.eligibilitycenter.org. 
NAIA: Para ser elegible académicamente, el centro de elegibilidad
requiere que los estudiantes de primer año que ingresan cumplan con 
dos de los siguientes tres criterios. Los estudiantes transferidos o
aquellos que tomaron un descanso entre la preparatoria y la

universidad deberán cumplir con requisitos adicionales. Para obtener 
más información sobre los requisitos de elegibilidad de NAIA, 
consulte el sitio web de NAIA en www.ncsasports.org/naia-eligibility-
center. 
• Lograr un mínimo de 18 en el ACT o 970 en el SAT * 
• Lograr un promedio general mínimo de calificaciones en la
preparatoria de 2.0 en una escala de 4.0
• Graduarse en la mitad superior de su clase de preparatoria. 
Todos los estudiantes deben registrarse en el Centro de Elegibilidad
de NAIA y ser considerados "Elegibles" antes de que se les permita
competir. 
Calificaciones de primavera de 2020 de NCAA y NAIA: consulte los 
sitios web de NCAA y NAIA para obtener información específica sobre 
las calificaciones para aprobar/reprobar de la primavera de 2020.



2.  Abreviaturas:
HL1: Nivel avanzado del IB1
HL2: Nivel avanzado del IB2

1.  Sólo a los cursos subrayados les serán asignados CRÉDITOS EXTRA HONORÍFICOS: (A=5, B=4, C=3) por UC.
AP: Cursos Avanzados/Superiores 
IB: Pre-Bachillerato Internacional (IB)
MUN: Modelo de las Naciones Unidas

H: Cursos acanzados (Honores)
SL: Nivel Estándar de IB

Si tiene cualquier pregunta sobre algún curso específico enlistado/no enlistado aquí, por favor visite el sitio web de UC ucop.edu/agguide o con su consejero de orientación.

"a"    - HISTORIA
Civismo/Gobierno Estadounidense,  
Civismo/Gobierno Estadounidense H (H, H/IB)
Geografía Cultural/Historia, Geografía
Cultural/Historia H (H/MUN, H/IB,    
H/IB/MUN)

Historia Europea AP
Historia de las Américas HL2
Geografía Humana AP
Sem. de Ciencias Sociales-Hist. de EE.UU.
Sem. de Ciencias Sociales-Hist. Mundial

Gobierno y Políticas de EE.UU. AP 
Hist. de EE.UU., Hist. de EE.UU. H/MUN, Hist. de 
EE.UU. AP 
Historia Mundial, Historia Mundial H/IB/MUN, 
Historia Mundial AP

"b"    - INGLÉS
Inglés 1, Ing. 1 Intensivo, Ing. 1 H (H, H/IB)
Ing. 2, Ing. 2 Intensivo, Ing. 2 H (H, H/IB)

Inglés 3, Inglés 3 H
Inglés 4, Inglés 4 ERWC 

Idioma Inglés AP, Literatura Inglesa AP, 
Inglés HL1, Inglés HL2

"c"    - MATEMÁTICAS
Álgebra 1, Álgebra 1B
Álgebra 2, Álgebra Int. 2
Álgebra 2 H (H, H/IB)

Cálculo AB AP, Cálculo BC AP
Geometría, Geometría H (H, H/IB)
Estudios de Matem., Aplicación e 
Interpretación de las Matem. SL/HL 

Análisis y Métodos Matemáticos SL/HL
Pre-Cálculo, Pre-Cálculo H (H, H/IB)
Estadística, Estadística AP 
Sciencia de informática A AP

"d" - CIENCIA
Ag. y Química de la tierra
Ciencia Interdisciplinaria Avanzada para la

Agricultura Sustentable Honores
Anatomía y Psicología
Biología SL, Biología AP,      

Biología HL2
Biología y agricultura sostenible

Biología Marina
Física 1 AP, Física C MC AP, Física SL,
Física HL2, 

Física del universo, Física del universo H
Medicina Deportiva ROP
Horticultura sostenible
Principios básicos de las ciencias informáticas AP  

"e" - IDIOMA DIFERENTE AL INGLÉS 
Chino mandarín1-4, Idioma Chino AP
Francés 1 - 5, Idioma Francés AP, Francés SL, Francés HL1, Francés HL2
Alemán 1- 3, Idioma Alemán AP
Español 1 - 4, Literatura en español 4, Idioma español AP, Literatura en español AP, Español SL, Español HL1, Español HL2
Español para hispanohablantes 1-2 
Español 3 Inmersión en dos idiomas, Idioma español 4 AP Inmersión en dos idiomas, 
Literatura en español 4 Inmersión en dos idiomas, Literatura en español 5 AP Inmersión en dos idiomas 

"f"    - ARTES VISUALES Y DRAMÁTICAS (VAPA)
Cursos de artes dramáticas

Orquesta Avanzada, Orquesta
Guitarra para Principiantes 
Coro con Or. de Cámara, Coro para
Conciertos, Coro de Agudos
Drama 1, Drama 2, Drama 3, Drama 4
Taller de Drama 
Orquesta Intermedio
Conjunto de Jazz 
Apreciación Musical
Composición Musical SL
Composición Musical SL
Music Theory AP
Banda sinfónica, Conjunto de vientos
Artes escénicas HL1, Artes escénicas HL2

Cursos de Artes Visuales
Pintura y Dibujo Avanzado 
Arte de la Animación,  Historia del Arte AP
Cerámica 1 (1, 1a, 1b), Cerámica 2       
(2, 2a, 2b), Cerámica 3 (3, 3a, 3b) 
Diseño de Ingeniería 
Cine SL, Cine HL1, Cine HL2, 
Principios Básicos del Arte (1, 1a, 1b)
Pintura y Dibujo 
Fotografía como Arte
Arte en el Estudio: Diseño 2D AP
Arte en el Estudio: Diseño 3D AP
Arte en el Estudio: Dibujo AP
Artes vis. SL, Artes vis. HL1, Artes vis. HL2

Cursos de otros Departamentos 
Diseño de Arq. 1, Diseño de Arq. 2
Diseño de Arq. 3 
Arte de la Producción de la TV y Video
Transmisión de Noticias 
Computación gráfica
Estudios del Cine y medios digitales
Diseño de la cmunicación de multimedios
Principios Básicos del Diseño de Ingeniería
Estudio de TV y Cine  
Imágenes Visuales, Imágenes Visuales
Avanzado
Diseño del Anuario

"g" - CURSOS ELECTIVOS
HISTORIA - Todos los cursos enumerados en "a"
INGLÉS - Todos los cursos enumerados en "b" más los siguientes: Periodismo 1, 2, 3    
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)/DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS(ELD) – ELD prolongado, Artes del lenguaje intensivo
INTERDISCIPLINARIO  - Investigación AP
MATEMÁTICAS -Todos los cursos enlistados bajo “c” mas los siguientes: Contaduría Computarizada ROP
MATEMÁTICAS-INFORMÁTICA - Explorar la ciencia informática

IDIOMA DIFERENTE AL INGLÉS   - Todos los cursos bajo “e”        
ARTES VISUALES Y DRAMÁTICAS (VAPA) - Todos los cursos bajo “f"    
CIENCIAS SOCIALES
Economía Agrícola
Asuntos Mundiales Contemporáneos H
Economía, Macroeconomía AP

Globalización y Relaciones Internacionales, 
Globalización/Relaciones Internacionales 
H
(H, H/MUN)
Relaciones Internacionales H/MUN

Psicología1 (1, 1A, 1B), Psicología 
AP, Psicología SL, Psicología HL2
Sociología
Teoría del Conocimiento
Política Global IB HL1 INTERDISCIPLINARIO/OTRO

Administración de justicia ROP
Historia del Arte
Pasantía en Tecnología Automotríz ROP
Auto MLR 1, 2 ROP
AVID  9,10,11, Sem. para los del 12° grado

Principios Básicos de Hornear y Postres ROP
Contaduría Computarizada ROP
investigación de la Escena del Crimen ROP
Artes Culinarias
Artes Culinarias, Avanzado

Servicios Médicos de Emergencia ROP 
Técnoco en Emergencias Médicas ROP
Pasantía de Asistente de Enfermero/a CNA 
(pre-cert.) ROP
Diseño de productos e Ingeniería

Biología de la Tierra, Bio. de la Tierra H 
Química AP  
Química de la Tierra, Química de la Tierra H, 
Ciencia ambiental AP
Sistemas ambientales SL

Ciencia Agrícola
Ciencia de la Tierra

Ciencia Ambiental Oceanografía
Ciencia Veterinaria

CIENCIA - Todos los cursos bajo "d" mas los siguientes:

CURSOS "a-g" DEL SVUSD PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA UC y CSU 
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T 157 Microsoft Office 9 10 11 12 S N t ca
T 161 Procesador de Word/Mecanografía 9 10 11 12 S N t ca
T 189 Contaduría Computarizada (ROP) 11 12 Y N g t ca

E 194 Contaduría Computarizada 1 12 Y t ca
L M 465 Explorar Ciencia en Computación 9 10 11 12 Y N p g t

E L M T 462 Principios de Ciencia en Computación AP 10 11 12 Y Álgebra 1 p g t
E L T 439 Ciencia en Computación A AP 11 12 Y Principios de Ciencia en Computación AP p g t ca
E M T 862 Principios de Diseño de Ingeniería 9 10 11 12 Y p g t ca

T 851 Diseño de Ingeniería 9 10 11 12 Y N p f t ca
E M T 873 Diseño de Productos e Ingeniería 10 11 12 Y Principios de Diseño de Ingeniería p g t ca
E M T 803 Dibujo de Ingeniería 3 11 12 Y Diseño de Productos e Ingeniería t ca
E M T 804 Dibujo de Ingeniería 4 11 12 Y Dibujo de Ingeniería 3 t ca
E T 805 Diseño de Arquitectura 1 10 11 12 Y Principios de Diseño de Ingeniería p f t ca
E T 806 Diseño de Arquitectura 2 11 12 Y Diseño de arquitectura 1 p f t ca
E T 807 Diseño de Arquitectura 3 12 Y Diseño de arquitectura 2 t ca

M 817 Mecánica 1 9 10 11 12 Y t ca
E L M 819 Mecánica Avanzada 11 12 Y Mecánica 1 t ca

L TBD Pasantía de Mecánica (ROP) 11 12 Y Mecánica Avanzado t ca
E M 821 Tecnología de la Mecánica 1 10 11 12 Y N t ca
E M 822 Tecnología de la Mecánica 2 11 12 Y Mec. 1 o Tec. de Mec. 1 t ca

L 870 Mecánica MLR I (ROP) 9 10 11 12 Y N p g t ca
L 874 Mecánica MLR II (ROP) 10 11 12 Y N Mec. MLR 1 (ROP) p g t ca

E T 860 Gráfica de Computación 9 10 11 12 Y p f t ca
L 861 Gráfica de Computación 9 10 11 12 Y p f t ca
L 1819 Computación Gráfica Avanzado 10 11 12 Y Computación Gráfica f t ca

E L M T 849 Arte de la Producción de la TV y Video (ROP) 10 11 12 Y p f t ca
M 866 Producción de Video y Televisión 2 10 11 12 Y t ca

E L T 887 Difusión de Noticias (ROP) 10 11 12 Y p f t ca
E M T 879 Estudio de la Televisión y el Cine 9 10 11 12 Y N p f t ca

L 882 Estudios del Cine y Medios Digitales (ROP) 10 11 12 Y p f t ca
E M T 857 Diseño de Comunicación de Multimedios (ROP) 9 10 11 12 Y N p f t ca

L 308 Artes Culinarias 10 11 12 Y p g   t ca
L 307 Artes Culinarias Avanzado 10 11 12 Y Artes Culinarias p g t ca

LEYENDA
P: Cursosde preparación para la Universidad; a-g: cumplen con los requisitos "a-g" de entrada a UC/CSU; t: curso en Educación para Carreras Técnicas (CTE) el cual prepara a los alumnos con habilidades 
que necesitan para sus carreras y para la universidad; ec: curso extracurricular - se requiere que los alumnos inscritos en este curso participen en eventos que no sean parte de su día escolar; ca: curso de 
articulación en Educación para Carreras Técnicas (pg.6); n: cumple con los requisitos NCAA para los alumnos en el 9° grado (pg.7)

Escuelas 
(anticipando 

ofrecer el curso en 
el 2021-2022)

Grados

EDUCACI Ó N PARA CARRERAS T É CNICAS (CTE)
Los cursos de Educación en Carreras Técnicas (CTE) preparan a los alumnos con las habilidades que necesitan para sus carreras y para la universidad. Todos los cursos 
CTE cumplen con el requisito del Distrito de un año de Artes Visuales o Dramáticas/Idiomas Mundiales/ Lenguaje Estadounidense de Señas/ Educación en Carreras 
Técnicas. Los cursos de Contabilidad Computarizada y Matemáticas de Negocios cumplen con un año de los requisitos de Matemáticas para graduarse.  

 LISTA DE LOS CURSOS DE LA PREPARATORIA 2021-2022

Dura. Prerrequisitos Notas
(Ver la información bajo leyenda)

Las siguientes páginas enlistan todos los cursos que se ofrecerán en las preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley. Puede que no todos los cursos sean ofrecidos 
en todos los recintos cada año. Las escuelas que anticipen ofrecer un curso en particular en el  Schools 2021-2022 están identificadas por las iniciales de sus respectivos nombres en la 
sección de las escuelas. Los cursos están enlistados por departamento. Fíjese detalladamete en el nivel de grado y en los prerrequisitos (si hay alguno). Las descripciones de los cursos 
están disponibles en el sitio web del SVUSD (www.svusd.k12.org) o en la oficina de orientación de las preparatorias. 
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E L M T 285 Inglés, Emergente Temprano 9 10 11 12 Y Simultáneo con el ELD designado
E L M T 287 Inglés, Emergente 9 10 11 12 Y Simultáneo con el ELD designado

L M T 223 Inglés 1 Intensivo 9 Y Simultáneo con el apoyo en el inglés, 
NCAA p b

E L M T 203 Inglés 1 9 Y N p b n
T 225 Inglés 1 Ciencia Médica 9 Y N p b n

E 259 Inglés 1 Honorífico 9 Y N p b n
L M T 204 Inglés 1 Honorífico/IB 9 Y p b n

E L M T 205 Inglés 2 10 Y N p b n
E TBD Inglés 1 STEAM Se determinará el nombre final 9 Y N p b n
E TBD Inglés 1 Honorífico STEAM Se determinará el nombre final 9 Y N p b n

T 220 Inglés 2 Ciencia Médica 10 Y N p b n
E 260 Inglés 2 Honorífico 9 Y N p b n

L T 206 Inglés 2 Honorífico/IB 10 Y p b n
M 217 Idioma Inglés 2 AP 10 Y p b n

E L M T 296 Inglés 3 11 Y N p b n
T 221 Inglés 3 Ciencias Médicas 11 Y p b n
T 261 Inglés 3 Honorífico 11 Y p b n

E 284 Idioma Inglés 3 AP 11 Y n
M 267 Literatura Inglesa 3 AP 11 Y p b n

L T 265 Inglés 3 HL1 11 Y p b n
E 210 Inglés 3 Aprendizaje Electrónico 11 Y NCAA (aprobación pendiente) p b n

L M T 297 Inglés 4 12 Y N p b n
E T 222 Inglés 4 ERWC 12 Y p b n
E 212 Inglés 4 Aprendizaje Electrónico 12 Y NCAA (aprobación pendiente) p b n
E T 274 Literatura Inglesa 4 AP 12 Y p b n

L M T 270 Inglés 4 HL2 (Humanidades) 12 Y p b n

E L M T 408 Álgebra 1 9 10 11 12 Y p c n
E L M 083 Álgebra 1 Protegido 9 10 11 12 Y p c n
E TBD Álgebra 1 STEAM (Se determinará) 9 Y N p c n
E L M T 412 Geometría 9 10 11 12 Y p c n
E TBD Geometría STEAM (Se determinará el nombre final) 9 10 11 12 Y p c n

T 425 Geometría Ciencias Médicas 10 11 12 Y p c n
E 413 Geometría Honorífico 9 10 11 Y Álgebra 1 p c n

L M T 432 Geometría Honorífico/IB 9 10 11 12 Y p c n
E TBD Geometría Honorífico STEAM (Se determinará el nombre final) 9 10 Y N p c n
E L T 411 Álgebra 2 Intermedia 10 11 12 Y p c n
E L M T 409 Álgebra 2 10 11 12 Y p c n

M 085 Álgebra 2 Protegido 10 11 12 Y p c n
T 427 Álgebra 2 Ciencias Médicas 10 11 Y p c n

E 410 Álgebra 2 Honorífico 10 11 Y Geometría o Geometría Honorífico p c n
L M T 418 Álgebra 2 Honorífico/IB 9 10 11 12 Y p c n

E L M T 458 Pre-Cálculo 10 11 12 Y p c n
T 459 Pre-Cálculo Cie.Med. 11 Y p c n

E 460 Pre-Cálculo Honorífico 11 12 Y Álgebra 2 o Álgebra 2 Honorífico p c n
L M T 461 Pre-Cálculo Honorífico/IB* 10 11 12 Y p c n

E L M T 417 Estadísticas 11 12 Y p c n
E T 416 Estadísticas AP 11 12 Y p c n
E L M T 426 Cálculo AB AP 11 12 Y p c n
E L M T 419 Cálculo BC AP 11 12 Y p c n

L M T 1018 Análisis y Métodos Matemáticos SL 11 12 p c n
M 1019 Análisis y Métodos Matemáticos HL 11 12 p c n

L T 1021 Aplicaciones e Interpretación de las Matemáticas SL 11 12 p c n
T 1022 Aplicaciones e Interpretación de las Matemáticas HL 11 12 p c n

E M T 445 Estudios Matemáticos 11 12 Y p c n

LEYENDA    Ver la página 14

Las 30 unidades de Matemáticas requeridas para graduarse deben incluir el contenido del curso de Álgebra 1 del SVUSD. Los alumnos terminando Álgebra 1, 
según el protocolo de colocación del SVUSD al nivel de la escuela intermedia, habrán cumplido con el requisito de graduación de la preparatoria de un año de 
Matemáticas y deberán completar 20 unidades adicionales de Matemáticas avanzadas a nivel de la preparatoria. No se concederán unidades en la preparatoria 
por terminar Álgebra 1 en el 8°grado. Un alumno no puede omitir (p. ej., optar por no tomar) un cuso de geometría; sin embargo, si un alumno completa 
geometría y recibe una calificación deficiente (D/F), el alumno puede hacer que se valide esa calificación deficiente por un curso de matemáticas d enivel 
avanzado.

Duraci
ón Prerrequisitos Notas

(Ver la información bajo leyenda)

Escuelas 
(anticipando 

ofrecer el curso en 
el 2021-2022)

Grados

INGL ÉS

Se requieren 40 unidades, incluyendo Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3, e Inglés 4

MATEM ÁTICAS
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E L M T 602 Banda para Desfiles 9 10 11 12 S ec

E L M T 625 Línea de Tambores 9 10 11 12 S ec

E L M T 606 Banda Sinfónica 9 10 11 12 S Y p f ec

E L 603 Orquesta 9 10 11 12 Y p f ec

M T 632 Orquesta Intermedio 9 10 11 12 Y p f ec

E M T 633 Orquesta Avanzado 9 10 11 12 Y p f ec

E L M T 604 Conjunto de Jazz 9 10 11 12 Y p f ec

E L M T 605 Conjunto de Instrumentos de Viento 9 10 11 12 S Y p f ec

L M 608 Guitarra para Principiantes 9 10 11 12 S Y N p f

E L M T 612 Coro para Conciertos 9 10 11 12 Y p f ec

E L M T 614 Coro para la Cámara 9 10 11 12 Y p f ec

E L M 615 Coro Soprano 9 10 11 12 Y p f ec

E L M T 619 Danza con Banderolas 9 10 11 12 S Y Aprobación de las pruebas de la 
primavera ec

M T 609 Apreciación Músical 9 10 11 12 Y N p f

M 638 Composición Musical SL 9 10 11 12 Y p f

T 643 Teoría de la Música AP 9 10 11 12 Y p F

E L M T 622 Drama 1 9 10 11 12 Y N p f ec

E L T 623 Drama 2 10 11 12 Y p f ec

E L M T 624 Drama 3 11 12 Y p f ec ca

E L T 628 Drama 4 11 12 Y p f ec

E L T 629 Drama 5 12 Y p ec

T 626 Taller de Drama 11 12 p f

L M 627 Técnica del Teatro 10 11 12 Y t ec ca

L 653 Artes del Teatro SL 11 12 Y p f ec

L M T 636 Artes del Teatro HL1 11 12 Y p f ec

L M T 637 Artes del Teatro HL2 11 12 Y y Drama 2, Audición p f ec

E L M 620 Taller de Teatro Musical 9 10 11 12 S ec

E L M 621 Producción de Obras de Teatro 11 12 S Y N ec

T 859 Escritura de Guión y Producción Cinematográfica 11 12 Y ec

T 645 Cine SL 11 12 Y p f ec

T 646 Cine HL 1 11 12 Y p f ec

T 647 Cine HL2 11 12 Y p f ec

M 524 Educación Física (Modificado) 9 10 11 12 S Permiso de la Administración

E L M T 509 Curso 1 de Educación Física 9 Y N

E L M T 510 Curso 2 de Educación Física 10 11 12 Y N

E M T 493 Curso 1 de PE Unificado 9 Y N

E M T 494 Curso 2 de PE Unificado 10 11 12 Y N

T 515 Baile para Principiantes 10 11 12 S Y N

M 518 Baile Profesional 11 12 S ec

E L T 517 Producción de Baile 9 10 11 12 S Y ec

E T 523 Caminar Rápido 10 11 12 S

T 520 Aeróbix 10 11 12 S Course 1 de PE

E L M T 519 Entrenamiento de Pesas 10 11 12 S

M T 551 Entrenamiento de Pesas para Atletas 10 11 12 S

E L M T 504 Atletísmo (también el curso 513 y varios # de cursos de deportes) 9 10 11 12 S ec

E L M T 505 Equipo de Porristas 9 10 11 12 Y Aprobación de las pruebas de la 
primavera ec

E M 325 Vivir Sanamente 10 11 12 S

LEYENDA    Ver la página 14

Escuelas 
(anticipando 

ofrecer el curso en 
el 2021-2022)

Grados

ARTES ESCÉNICAS
Todos los cursos de Arte Dramático cumplen con el requisito del Distrito de un año en Artes Visuales o Dramáticas/Idiomas Mundiales/Lenguaje Estadounidense de 
Señas/Educación en Carreras Técnicas. 

EDUCACI ÓN FÍSICA

Duración Prerrequisitos Notas  
(Ver la información bajo leyenda)

Se requieren veinte (20) unidades de Educación Física (PE) para graduarse, incluyendo diez (10) unidades del Curso 1 de PE y diez (10) unidades del Curso 2 de PE. PE 
modificada también se puede tomar para cumplir con el requisito de 2 años de PE para graduarse. El curso de Caminar Rápido también se puede tomar para cumplir con 
el requisito del Curso 2 de PE. Ningún alumno recibirá crédito por más de ocho (8) semestres de PE. 

Notas de PE:
a. Los siguientes cursos electivos no satisfacen el requisito de PE para graduarse: Baile para Principiantes, Baile Intermedio, Producción de Baile ROP, Producción de

Baile, Vivir Sanamente, Badminton, Aeróbix, o Entrenamiento de Pesas. 
b. Un alumno en el 9° grado debe inscribirse en Educación Física.
c. Si un alumno cumple con el nivel de "Zona Saludable de Salud" (HFZ) del Examen de Educación Física (PFT) en el 9° grado, el alumno puede elegir tomar los dos 

semestres restantes durante el 10°, 11°, o 12° grado.
d. Los alumnos que no cumplan con el nivel de desempeño PFT HFZ en el 9° grado deben tomar PE en el 10° grado.
e. El Código de Educación permite que los alumnos inscritos en Atletísmo tengan una exención del requisito de PE por cada semestre que estén inscritos en Atletismo.
f. Los alumnos inscritos en Banda para Desfiles, Grupo de Presentaciones, Línea de Tambores, Equipo de Porristas, Producción de Baile, Producción de Baile ROP,

Aeróbix, o Entrenamiento de Pesas puede que califiquen para una exención de PE.
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E L M T 2400 Biología de la Tierra Orgánica 9 10 11 12 Y

E L M T 2404 Biología de la Tierra Orgánica Honorífico 9 10 11 12 Y p d n

T 2402 Biología de la Tierra Orgánica Ciencias Médicas 9 10 11 12 Y p d n

E L M 2406 Biología de la Tierra Protegida 9 10 11 12 Y p d n

E TBD Biología de la Tierra Orgánica STEAM (Se determinará el nombre final) 9 Y N p d n

E TBD Biología de la Tierra Orgánica Honorífico STEAM (Se determinará el
nombre final)

9 Y N p d n

E L M T 703 Biología AP 11 12 Y BiologíaLE, QuímicaE p d n

M 675 Biología SL 11 12 Y BiologíaLE, QuímicaE p d n

M 677 Biología HL2 11 12 Y BiologíaLE, QuímicaE p d n

L M 711 Oceanografía 12 Y p g n

E T 710 Biología Marina 12 Y p d n

E L M T 705 Anatomía/Psicología 12 Y BiologíaLE p d n

T 674 Anatomía/Psicología de Ciencias Médicas 12 Y BiologíaLE p d n

E L M T 2420 Química de la Tierra 10 11 12 Y p d n

E L M T 2424 Química de la Tierra Honorífico 10 11 12 Y p d n

T 2422 Química de la Tierra Cie. Med. 10 11 12 Y p d n

E L M 2426 Química de la Tierra Protegida 10 11 12 Y p d n

E T 734 Química AP 11 12 Y QuímicaE p d n

E L M T 1010 Física del Universo 11 12 Y UC (Aprob. Pend.) p d n

E L M T 1011 Física del Universo Honores 11 12 Y UC (Aprob. Pend.) p d n

E L M T 1012 Física del Universo Med Sci 11 12 Y p d n

E L M T 1013 Física del Universo adaptado 11 12 Y p d n

M 696 Física 1 AP 11 12 Y p d n

E M T 670 Física C MC AP 11 12 Y p d n

L T 681 Física SL 11 12 Y Concurrente en pre-cálculo p d n

M 683 Física HL2 11 12 Y Concurrente en pre-cálculo p d n

E L M T 668 Ciencia Ambiental AP 11 12 Y BiologíaLE, QuímicaE, Álg 1 p d n

M T 669 Sistemas Ambientales SL 11 12 Y BiologíaLE, QuímicaE, Álg 1 p d n

M 692 Biología y Agricultura Sustentable 9 10 11 p d n

M 691 Química Agrícola y de la Tierra 10 11 12 Y Biología/Agr. Sust. p d t ec n

M 688 Ciencias Veterinarias (cumple con el req. de 1 año de Ciencias Naturales) 11 12 Y Biología/Agr.Sust.; Ag./Química de la 
tierra p g t ec ca n

M 1001 Agricultura Sustentable 11 12 Y Biología/Agr.Sust.; Ag./Química de la 
tierra p d t

M 1003 Ciencia Interdisciplinaria Avanzada para la Agricultura Sustentable Honores 11 Y Biología/Agr.Sust.; Ag./Química de la 
tierra p d t

E L M T 888 Medicina del Deporte (ROP) 11 12 Y p d t ca

LEYENDA    Ver la página 14

CIENCIA
   Se requieren treinta (30) unidades de ciencia para la graduación.   

Duració
n Prerrequisitos Notas

(Ver la información bajo leyenda)

Escuelas 
(anticipando 

ofrecer el curso en 
el 2021-2022)

Grados

Comenzando con la generación del 2022
Biología de la Tierra (ciencias naturales) 10 unidades
Química de la Tierra (ciencia física) 10 unidades
Física del Universo 10 unidades

Nota: El director puede aprobar las excepciones a los requisitos de Física del Universo para los estudiantes de 11vo grado, como se describe en BP6146.1.
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L 061 Historia Mundial Protegido 10 11 12 Y p a n

E L M T 746 Historia Mundial 10 Y N p a n

L 793 Historia Mundial - Inmersión en Dos Idiomas 10 Y Programa de Inmersión en Dos 
Idiomas p a n

L 758 Historia Mundial Honorífico/IB/MUN 10 Y p a ec n

E L M 739 Historia Mundial AP 10 11 12 Y p a n

T 796 Historia Europea AP 10 11 12 Y p a n

E L M 062 Historia de los Estados Unidos Protegido 10 11 12 Y p a n

E L M T 761 Historia de los Estados Unidos 11 Y N p a n

E 794 Historia de los Estados Unidos Honorífico/MUN 11 Y p a ec n

E L M T 764 Historia de los Estados Unidos AP 11 Y p a n

L M T 811 Historia de las Américas HL2 11 12 S Y Historia de EE.UU. o Hist. de EE.UU. 
SL p a n

080 Civismo/Gobierno Estadounidense Protegido 12 S p a n

E L M T 772 Civismo/Gobierno Estadounidense 12 S N p a n

T 810 Civismo/Gobierno Estadounidense Ciencias Médicas 12 S p a n

T 790 Civismo/Gobierno Estadounidense Honorífico 12 S p a n

L M T 777 Civismo/Gobierno Estadounidense H/IB 12 S p a n

E T 778 Política del Gobierno Estadounidense AP 11 12 S p a n

081 Economía Protegido 12 S p g n

E L M T 774 Economía 12 S N p g n

T 809 Economía de Ciencias Médicas 12 S p g n

M 791 Economía Agrícola (cumple con el requisito de economía) 11 12 Y Bio./Ag. Sust.; Ag/Quim. de la Tierra; 
Cien. Vet. p g t n

E T 741 Macroeconomía AP 12 S p g n

E L M 765 Psicología 1A 11 12 S p g n

L 766 Psicología 1B 11 12 S p g n

E T 743 Psicología 1 11 12 Y p g n

M 825 Psicología SL 11 12 Y p g n

T 827 Psicología HL2 11 12 Y p g n

E L T 839 Psicología AP 11 12 S Y p g n

L 840 Política Global HL2 12 S p g n

T 755 Geografía Cultural/Historia 9 Y p a n

L 808 Globalización/Relaciones Internacionales - Inmersión en 
Dos Idiomas 9 Y p g n

L 816 Globalización/Relaciones Internacionales Honorífico 9 Y p g n

L 824 Globalización/Relaciones Internacionales H/MUN 9 Y p g n

E M 786 Geografía Cultural/Historia H/MUN 9 Y p a ec n

783 Geografía Cultural/Historia H/IB/MUN 9 Y p a n

E M T 737 Geografía Humana AP 9 10 11 12 Y N p a n

L M 828 Relaciones Internacionales Honorífico/MUN 11 12 Y p g ec n

E L 829 Problemas Mundiales Contemporáneos Honorífico 12 Y p g n

LEYENDA    ver la página 14

Escuelas 
(anticipando 

ofrecer el curso en 
el 2021-2022)

Grados

CIENCIAS SOCIALES

Se requieren 30 unidades incluyendo Historia Mundial, Hisotira de los Estados Unidos, Civismo/Gobierno Estadounidense, y Economía. 

Duración Prerrequisitos Notas                   
(Ver la información bajo leyenda)
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E L M T 143 Fundamentos del Arte 1 9 10 11 12 Y N p f
E L M T 107 Pintura y Dibujo 10 11 12 Y Fundamentos del Arte p f
E L M T 129 Pintura y Dibujo Avanzado 9 10 11 12 Y p f
E M T 131 El Arte de la Animación 10 11 12 Y Diseño de comunicación de multimedios p f t ca
E M 121 Imágenes Visuales 9 10 11 12 Y N p f t ca
E M 138 Imágenes Visuales Avanzado 10 11 12 Y Imágenes Visuales p f t ca
E L M T 125 Cerámica 1 9 10 11 12 Y N p f
E L M T 126 Cerámica 2 10 11 12 Y Cerámica 1 p f
E L M T 139 Cerámica 3 11 12 Y Cerámica 2 p f

L 136 Cerámica 4 12 Y Cerámica 3 p
E 111 Diseño del Arte 9 10 11 12 S N
E T 127 Historia del Arte AP 12 Y p f
E L M T 102 Dibujo Artístico AP 12 Y Aprobación del Departamento p f
E M 153 Dibujo Artístico 2D AP 12 Y Aprobación del Departamento p f
E M 154 Diseño de Arte 3D AP 12 Y Aprobación del Departamento p f

L M 140 Artes Visuales SL 11 12 Y p f ec
L M 141 Artes Visuales HL1 11 12 Y p f ec
L M 142 Artes Visuales HL2 11 12 Y p f ec

M 105 Fotografía 1 9 10 11 12 S N t
M 106 Fotografía 2 9 10 11 12 S Fotografía 1 t ca

E M 124 Fotografía como Arte 9 10 11 12 Y N p f t ca
E 109 Fotografía Avanzado 10 11 12 Y Fotografía como arte t ca

E M T 351 Francés 1 9 10 11 12 Y N (ET 9° gr,sólo 10° gr.) p e n
E L M T 352 Francés 2 9 10 11 12 Y p e n
E M T 353 Francés 3 10 11 12 Y p e n

L 354 Francés 4 11 12 Y p e n
E L M T 340 Idioma Francés 4 AP 11 12 Y p e n

L T 329 Francés 4 SL 11 12 Y p e n
L M 330 Francés 4 HL1 11 12 Y p e n

E T 341 Idioma Francés 5 AP 11 12 Y p e n
L M 332 Francés 5 HL2 11 12 Y p e n

T 355 Alemán 1 9 10 11 12 Y p e n
T 356 Alemán 2 9 10 11 12 Y p e n
T 357 Alemán 3 10 11 12 Y p e n
T 380 Idioma Alemán 4 AP 11 12 Y p e n

E L 336 Chino Mandarín 1 9 10 11 12 Y N p e n
E L 337 Chino Mandarín 2 9 10 11 12 Y Calificación de C en Chino 1 p e n
E L 338 Chino Mandarín 3 10 11 12 Y Calificación de C en Chino 2 p e n
E 339 Chino Mandarín 4 11 12 Y p e n

L 344 Iidoma Chino AP 12 Y p e n
E L M T 359 Español 1 9 10 11 12 Y N p e n
E L M T 360 Español 2 9 10 11 12 Y p e n
E L M T 361 Español 3 10 11 12 Y p e n
E 390 Español 3 IB 11 12 Y Español 2 p e n
E L M T 393 Idioma Español 4 AP 11 12 Y p e n

334 Español 4 SL 11 12 Y p e n
M 335 Español 4 HL 1 11 12 Y p e n

E 394 Idioma Español 5 AP 11 12 Y p e n
L T 396 Literatura de Países Hispanohablantes 5 AP 11 12 Y p e n
L M 365 Español 5 HL2 11 12 Y p e n

E L M T 384 Español para los que hablan el idioma 1 9 10 11 12 Y p e n
T 385 Español para los que hablan el idioma 2 9 10 11 12 Y p e n

L 387 Español 3 - Inmersión en Dos Idiomas 9 Y p e n
L 388 Idioma Español 4 AP - Inmersión en Dos Idiomas 10 Y Esp. 3 - Inmersión p e n

L 391 Literatura de Países Hispanohablantes 4 - Inmersión en Dos 
Idiomas 11 12 Y Idioma Esp. 4 - Inmersión p e n

L 392 Literatura de Países Hispanohablantes 5 AP - Inmersión en 
Dos Idiomas 12 Y Lit. de Países Hispanohablantes 4 - 

Inmersión p e n

LEYENDA   ver la página 14

Todos los cursos de Idiomas Mundiales cumplen con el requisito de un año del Distrito de Artes Visuales o Dramáticas/Idiomas Mundiales/Lenguaje de Señas Estadounidense/Educación en Carreras Técnicas.

Duració
n

Prerrequisitos Notas
(ver información bajo leyenda)

Escuelas 
(anticipando 

ofrecer el curso en 
el 2021-2022)

Grados

ARTES VISUALES
Todos los cursos de Artes Visuales cumplen con el requisito de un año del Distrito de Artes Visuales o Dramáticas/ Idiomas Mundiales/Lenguaje de Señas Estadounidense/ Educación de Carreras Técnicas.

IDIOMAS MUNDIALES
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L M 019 Teoría del Conocimiento 12 S Y p g
E 092 Investigación AP 12 Y UC (Aprob. Pend.) p
E L M T 300 Salud (requierido para graduarse) 9 10 11 12 S N

E M 240 Periodísmo 1 10 11 12 Y Calificación de B o más alta en Ing.1, C o 
más alta en Ing.1H p g n

E M 241 Periodísmo 2 11 12 Y p g
E M 242 Periodísmo 3 12 Y p g
E 248 Periodísmo 4 12 Y

E L M T 286 ELD Asignado, Pre Emergente  9 10 11 12 Y Simultáneo con Ing., Pre Emergente

E L M T 288 ELD Asignado, Emergente 9 10 11 12 Y Simultáneo con Ing., Emergente
E L 256 ELD de Transición 9/10 9 10 Y N
E L 257 ELD de Transición 11/12 11 12 Y N
E L M T 249 Anuario 1 9 10 11 12 Y
E L M T 255 Diseño del Anuario 10 11 12 Y Anuario 1 p f
E L M T 275 Anuario 3 11 12 Y
E L M T 277 Anuario 4 12 Y

E L M T 001 Liderazgo/ASB 9 10 11 12 Y Eleccción, Nombramiento, o 
Aprobación ec

T 054 Liderazgo y Asistencia a Compañeros (PAL) 10 11 12 Y
E L M T 055 Mentoría para Compañeros 11 12 S g
E L M T 015 Servicios de la Biblioteca 1 10 11 12 Y Permiso de la bibliotecaria
E L M T 049 Orientación 100 12 S Curso de Saddleback College
E L M T 013 Servicios de Oficina 10 11 12 S Y Aprobación de los Administradores
E L M T 018 Ayudante Estudiantil 11 12 S Aprobación del maestro/a
E L M T 017 Asistente de Ciencia 11 12 Y Aprobación del maestro/a

L 880 Alumno Técnico 9 10 11 12 Y t
T 033 Decatlón Académico 9 10 11 12 S ec

E L M T 662 Lectura Intensivo 9 10 11 12 Y N Aprobación del Departamento SEL para ELs p g
E  L M T 306 Artes de Lenguaje Intensivo 9 10 11 12 Y N Aprobación del Departamento SEL para ELs p g
E L M T 046 Estudios con Orientación 9 10 11 12 S Y

T 667 AVID 101 9 S
E L M T 663 AVID 9 9 Y p g
E M T 664 AVID 10 10 Y AVID 9 p g
E M T 665 AVID 11 11 Y AVID 10 p g
E M 037 Seminario AVID para alumnos del 12° grado 12 Y AVID 11 p g
E L M T 035 Programa de Asistencia Docente 11 12 S Aprobación del maestro/a
E M T 176 Matemáticas de negocios 12 Y 2 años de matemáticas
E M T 470 Finanzas Personales 11 12 S

E L M T 455 Bases de la Álgebra 9 10 Y Norma de la colocación de 
Matemáticas/TR

T 456 Bases de la Geometría 10 11 Y TR, Orientación, Alumno/TR

LEYENDA    ver página 14

Escuelas 
(anticipando 

ofrecer el curso en 
el 2021-2022)

Grados

MISCEL ÁNEO
Un máximo de un curso de Periodísmo 1, 2, o 3 se puede usar para la elegibilidad inicial de la NCAA. Para más información, ver la página 11. 

Duraci
ón Prerrequisitos Notas                   

(Ver la información bajo leyenda)
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LISTA DE CURSOS DE LA PREPARATORIA DE LA ACADEMIA VIRTUAL DEL SVUSD  
2021-2022 

La Academia Virtual del SVUSD prevé ofrecer los siguientes cursos en el año escolar 2021-2022. Los cursos se enumeran según la materia. Las 
descripciones de los cursos están disponibles en el sitio web del SVUSD (www.svusd.org), el sitio web de la Academia Virtual del SVUSD 
(www.svusd.org/virtualacademy) o en la oficina de la Academia Virtual del SVUSD. 
 
 
Electivos para la carrera y oficio 

Planificación y desarrollo de carrera S 
Intro a negocios (G)  
Aprendizaje en línea y ciudadanía digital S 

 
Inglés 

Inglés 1 (B) 
Inglés 2 (B) 
Inglés 3 (B) 
Inglés 4 (B) 
Idioma inglés AP *  
Literatura AP * 

 
Matemáticas 

Álgebra 1 (C) 
Álgebra 2 (C) 
Geometría (C) 
Pre-cálculo 
Ciencias de datos y estadísticas (C) 

 
 

 
 

Aptitud física y salud 
Salud (G) S 
Educación física 
 

Ciencia 
Biología de la Tierra⁺ (D) 
Química del sistema de la Tierra⁺(D) 
Física del universo⁺(D) 
CIencias integradas 
 

 Ciencias sociales 
Civismo/Gob. De EE.UU. (A) S 
Economía (G) S 
Historia de EE.UU. (A) 
Historia mundial (A) 
Historia de EE.UU. AP* 
Historia mundial AP* 

 

 
 
 

 
Idioma mundial 

Español 1 (E) 
Español 2 (E) 

 
Electivos generales 

Comunicaciones(G) 
Ciencia ambiental (G)  
Finanzas personales S 
Psicología (G) 
Sociología (G) S 
Artes visuales (F) 
Geografía regional mundial (G) S 

LEYENDA 
⁺    Componente de laboratorio requerido   
S     Solo curso de un semestre     
(A-G) Cursos aprobados por UC 
*   Depende de la matriculación del estudiante 
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                             PROGRAMA REGIONAL OCUPACIONAL DE COASTLINE (ROP)                                                                           
El Programa Regional Ocupacional de Coastline (ROP) proporciona preparación de carreras técnicas a los alumnos de preparatoria inscritos en 
uno de sus distritos asociados. Los cursos están organizados en doce sectores de la industria y proporcionan a los alumnos con planes de estudio 
enriquecidos apegados a los estándares estatales y revisados por asesores de negocios. Algunos cursos reflejan rigor y relevancia y cumplen con 
los requisitos “a-g” de admisión a la Universidad de California (UC). Muchas de las clases incluyen pasantías en lugares de negocios locales en 
donde los alumnos de ROP continúan mejorando sus habilidades técnicas, personales y profesionales, y habilidades de planeación de carrera. 
 
Las habilidades eficaces de trabajo y la experiencia son atributos necesarios para los alumnos que planean lograr una educación superior o 
integrarse directamente a la fuerza laboral. Los cursos de ROP brindan a los alumnos una ventaja estableciendo metas educativas y de 
carrera eligiendo los campos de estudios universitarios apropiados y obteniendo empleos relacionados. Las ventajas de los cursos ROP 
también pueden incluir incluyen cartas de recomendación y preparación de un currículum personal, al igual que experiencia en la industria en 
clases de pasantía. Favor de consultar con el especialista en carreras o con su asesor para obtener mayor información, incluyendo una lista de los  
cursos  disponibles. También visite la página web www.coastlinerop.net para obtener información y noticias actualizadas, e información de los 
cursos, incluyendo las fechas y horarios. 
 
Agricultura y Recursos  Naturales 
Pasantía para el Cuidado de la Salud de Animales***  
 

Arte, Medios y Entretenimiento 
Arte de la Animación** 
Arte de la Producción de TV y Video** 
Transmisión de Noticias** 
Gráfica de Computación** 
Estudios del Cine y Medios Digitales** 
Diseño de Comunicaciones Multimedios**  
Estudio de la TV y el Cine** 
 

Oficios de Edificación y Construcción 
BITA 1 Principios Básicos de la Construcción 
Residencial y Comercial*** 
 

Negocios y Finanzas 
Pasantía en Negocios 
Contaduría Computarizada*** 
 
Educación, Desarrollo de la Niñez y Servicios  
para las Familias 
Pasantía en Carreras Relacionadas con Niños*** 

Ciencias de la Salud y Tecnología 
Médica 
Pasantía de Asistente Dental – Oficina 
interna***           
Asistente Dental – Oficina de recepción***  
Carreras Médicas y Sistemas de Salud*** 
Pasantía de Carreras de Salud/Enfermería*** 
Pasantía de Asistente de Enfermera CNA (Pre-
Certificación)***  
Medicina del Deporte y Entrenamiento 
atlético* 
 

Hospitalidad, Turismo y Recreación 
Principios Básicos de Hornear y Pastelería***  
Artes Culinarias*** 
Artes Culinarias (Avanzado)*** 
Pasantía en Artes Culinarias*** 
 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación 
Principios Básicos de la Ciencia en 
Informática A AP* 
Explorar la Ciencia en Informática*** 
 

Mercadotecnia, Ventas y Servicio  
Pasantía en Ventas y Mercadotecnia*** 
 

Servicios Públicos 
Administración de Justicia(AOJ)*** 
Investigación en la Escena del Crimen (CSI)*** 
Persona que Responde a Emergencias Médicas 
(EMR)***  
Técnico Médico de Emergencias (EMT)***  
Tecnología de Incendios 101*** 
 

Transportación   
Automotriz MLR I *** 
Automotriz MLR II *** 
Pasantía de Tecnología Mecánica*** 
Pre-pasantía de Tecnología Mecánica

           RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PARA LA PREPARATORIA DEL SVUSD (PROGRAMA NOCTURNO)                                                                                                 
La Recuperación de Créditos para la Preparatoria del SVUSD (Programa Nocturno) ofrece una variedad de alternativas educativas para los alumnos 
de preparatoria. Muchos de los cursos están aprobados por los requisitos de entrada a la Universidad de California (UC) o a la Universidad Estatal de 
California (CSU).  Además, estas clases pueden tomarse para satisfacer deficiencias en cursos para poder graduarse de la preparatoria, o como 
créditos electivos. Las clases de Recuperación de créditos para la Preparatoria (Nocturno) están disponibles para todos los alumnos 
de preparatoria. La inscripción está cuidadosamente monitoreada.  A los alumnos que están por graduarse se les da la mayor prioridad y la 
primera oportunidad para llenar el cupo de la lista de la clase. Desafortunadamente, hay veces en que la Recuperación de Créditos para la Preparatoria 
(Nocturno) no puede aceptar a todos los alumnos que se han inscrito en clases. Para inscribirse, los alumnos y sus padres  o tutor deben participar en 
una conferencia con el personal certificado en su preparatoria de residencia y llenar la forma de aprobación. Los horarios de las clases de 
Recuperación de Créditos para la Preparatoria (Nocturno) varían de un semestre a otro, pero generalmente, las clases son impartidas por las tardes 
o noches.  Las clases son o híbridas (una combinación de aprendizaje presencial y a distancia) o en persona un día a la semana. Para informarse sobre 
el horario del semestre actual, la descripción de las clases y el estado de los créditos, un folleto detallado está disponible  en la oficina de 
Recuperación de Créditos para la Preparatoria (Nocturno) o en cualquier  departamento  de  orientación de las preparatorias. Información sobre las 
clases también  está disponible a través del Internet en: https://www.svusd.org/schools/alternative-schools/high-school-credit-recovery. La 
siguiente es una lista de las tantas clases que se podrían ofrecer a través de las clases de Recuperación de Créditos (Nocturno): 

Arte 
 

Materias de la Preparatoria 
 

Educación para los Padres  
 
 

Cerámica 
Dibujo y Pintura 
 

 

Álgebra 1 
Matemáticas en los Negocios 

Desarrollo Infantil 
Tecnología 
 
 

Salud Civismo/Gobierno Estadounidense 
 

   Adobe Photoshop 
Principios de Salud Básica Ciencia de la Tierra Computación Gráfica 
 Economía Animación Flash I 
 Inglés 1 – 4, Repaso de Inglés  
 Geografía 

 
 

 
 Ciencia Integrada 

Ciencia de la Vida 
Ciencia Física 

 

 Historia de los Estados Unidos   
 Historia del Mundo   
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