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AVISO LEGAL
El Distrito Escolar Tanque Verde Unificado afirma la intención de acatar todas las leyes federales y estatales concernientes a la
prevención en contra de la discriminación. Se ofrecen todos los cursos, servicios, actividades y oportunidades de empleo y admisión
sin consideración de raza, color, religión, país de origen, sexo, discapacidad o edad en los programas y actividades, y ofrece igualdad
de acceso a Boy Scouts, Girl Scouts, Young Men’s Christians Association (YMCA), Boys and Girls Clubs y otros grupos designados para
los jóvenes. Este compromiso incluye, pero no se limita a, los lineamientos de las Leyes Enmendadas de Educación del Título IX de
1972; la Legislación para el Mejoramiento Educativo para Personas con Discapacidades de 2004; la Sección 504 de la Legislación para
la Rehabilitación Profesional de 1973; la Ley Título VI de Derechos Civiles de 1964; la Ley de 1990 sobre Estadounidenses con
Discapacidades; la Legislación contra la Discriminación por la Edad de 1974; y los Lineamientos Federales de la Educación Profesional
emitidos para cumplir con un requisito del Decreto de Consentimiento Adams v. Califano.
Los programa de Educación Profesional y Técnica (CTE) educación profesional incluidos en el plan de estudios del curso escolar 20142015 son: tecnología de negocios y equipo, tecnología industrial, y Tecnológica Conjunta de Distrito del Condado de Pima (Pima
JTED) Programas Satélite.
Se adhiere al proceso legal justo para todas las medidas disciplinarias:
La persona del Distrito Tanque Verde Unificado encargada de asuntos concernientes a la Sección 504 de la Legislación para la
Rehabilitación Profesional de 1973, del Título II, y del Título IX (discriminación basada en el género de la persona) es:
Dr. Scott Hagerman, Superintendente
Distrito Escolar Tanque Verde Unificado
2300 N. Tanque Verde Loop Road
Tucson, AZ 85749
Teléfono (520) 749-5751.
Si tienen preguntas relacionadas con el cumplimiento de cualquiera de los anteriores, deben comunicarse con Superintendente
Dr. Scott Hagerman.
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La IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS ESCUELAS TVUSD El Tanque Verde Unified School District está
comprometido con una política de no discriminación en relación con la raza, color, religión, sexo, edad, origen
nacional, discapacidad en sus programas de educación o de actividades que opera o en sus prácticas de empleo. Título
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y la sección 504 del Acta de
Rehabilitación de 1973 llevan el requisito de notificación requiriendo el tanque Verde Unified School District política
de no discriminación.

Políticas y Procedimientos
Tanque Verde requisitos de graduación de la Escuela Secundaria
A continuación se muestra una lista de los créditos necesarios para graduarse.
Tema

créditos

Inglés

4.0

Matemáticas

4.0

Ciencia

3.0

Estudios sociales

3.0

La educación física*

1.5

Salud

0.5

Carrera y Educación Técnica (CTE) y de Bellas Artes.**

2.0

Optativas

5.5

Total de créditos

23.0

* Comenzando con la clase del 2020, 0,5 Crédito de salud y de Educación Física de crédito 1.0 reemplazará al 1,5
créditos de Educación Física para la graduación.
** Los estudiantes deben obtener 2,0 créditos en cualquier combinación de CTE y clases de bellas artes cursos de
bellas artes (2, 2, o 1 CTE cursos de bellas artes y curso 1 curso CTE)
Guía de planificación de cuatro años
Sugirieron cursos por año: Esta guía refleja una programación que cumple con los mínimos requisitos de graduación
th
th
9 Grado
10 El grado
1. Inglés 9 o Pre-AP Inglés 9
1. Inglés 10 o Pre-AP Inglés 10
2. Matemáticas (Álgebra I o geometría)
2. Matemáticas (geometría o álgebra II)
3. Ciencias de la tierra o de Honor en Biología
3. La biología, honra a la biología, la química, la física
4. El éxito del alumno/Salud
4. La historia del mundo o AP Historia Mundial
5. Electivos
5. Electivos
6. * Electiva
6. * Electiva
th

11 El grado
1. Inglés 11 o AP Lengua inglesa
2. Matemáticas (Álgebra II o Adv. Cursos de
matemáticas)
3. Vida adicional o ciencias físicas
4. La historia de EE.UU. o la historia de EE.UU. AP
5. Electivos
6. * Electiva

th

12 El grado
1. Inglés 12 o AP Literatura inglesa
2. Matemáticas
3. Gobierno de EE.UU. Economía/
4. Electivos
5. *Electivos
6. *Electivo Grade
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*Necesario electivas incluyen 1,5 créditos de PE y 2.0 créditos combinada de CTE/bellas artes. Un adicional de 5,5 créditos electivos
son necesarios después de que estos hayan sido satisfechas. Los alumnos de la clase de 2020 están obligados a tener 1,0 Crédito de
PE y 0,5 Crédito de salud
Requisitos de prueba obligatorios del estado de Arizona
Cada tanque Verde estudiante de la High School secundaria es requerido por la ley estatal y federal para completar
satisfactoriamente las pruebas obligatorias como parte de los requisitos de graduación. AZ Mérito (Arizona de medición de
preparación educativa para informar la enseñanza) es la prueba estatal de Arizona. Informar a los maestros, alumnos y padres de
familia si los estudiantes están en vías de ser universidad y/o carrera listo al graduarse de la escuela secundaria. La ley estatal
requiere que todos los estudiantes pasan una prueba de educación cívica basada en los Estados Unidos Inmigración y Naturalización
preguntas de educación cívica. Los estudiantes deben de puntuación del 60% o superior para poder graduarse de la escuela
secundaria o para obtener un certificado de equivalencia a la escuela secundaria.

Transferencia de Créditos
•
•
•
•
•

TVHS aceptará créditos concedidos anteriormente asistieron a escuelas acreditadas regionalmente para estudiantes de
transferencia.
TVHS aceptará la escuela de verano de crédito regional instituciones acreditadas (si es pre-aprobado por nuestro consejero).
TVHS aceptará Pima Community College y la Universidad de Arizona créditos (si es pre-aprobado por nuestro consejero).
TVHS aceptará créditos hacia la graduación de 9º grado entrantes procedentes de escuelas charter o privados al recibir un
formulario de solicitud de crédito completadas disponibles de nuestros consejeros y la aprobación por parte de la principal.
TVHS aceptará el crédito de un programa alternativo (cursos acreditados en línea) para la recuperación del crédito. Cursos
alternativos deben ser previamente aprobados por nuestro consejero.

Transferir créditos de Emily Gray Junior High School
Los estudiantes de escuela secundaria ganan 0,25 créditos electivos para completar con éxito cada curso de español SA (1A o 1B) por
semestre tomadas en los grados 7 y/o 8 a Emily Gray Junior High School. La escuela secundaria también se otorgará crédito para
Álgebra I y/o Geometría tomadas a Emily Gray Junior High School.

Carga del estudiante en el curso
Los estudiantes de primer año, Sophomores, y juniors deben llevar un mínimo de seis (6) clases en sus horarios cada semestre. Los
ancianos deben tomar un mínimo de cinco (5) clases cada semestre, mientras sus créditos totales que puedan graduarse en su año
de cohorte. Los cursos ofrecidos por JTED no cuentan para los cinco (5) clases porque se consideran fuera del distrito de clases.

Cohorte estudiantil y académico
Designación de clase es determinado por el estudiante, la cohorte. Cohorte es determinado por el año en que el estudiante entró a
la escuela secundaria (es decir, un estudiante para entrar a la escuela secundaria durante el año escolar 2015-16 en la cohorte 2019,
2019 es el año en el que la cohorte es próximos a graduarse). Para que un estudiante de buen rendimiento académico, el número de
créditos que un estudiante necesita para haber ganado es como sigue:
Estudiante de primer año (2021)
Segundo (2020)

0-6 créditos
6-12 créditos

Junior (2019)
superiores (2018)

13-18 créditos
19 créditos

El sistema de calificación y promedio de calificaciones (GPA)
Tanque Verde High School utiliza una A, B, C, D, F sistema de calificación. Honores/Pre-AP cursos están identificados por una "H" o
"Pre-AP" en las transcripciones de los estudiantes y se ponderan un GPA de 0,25 puntos adicionales. Advanced Placement (AP) y los
cursos Dual-Enrollment están identificados con "A" de las transcripciones de los estudiantes y se ponderan un GPA de 0,50 puntos
adicionales. GPA ponderado acumulado será utilizado para determinar la clasificación oficial de la clase.
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Grado

Curso estándar

Honor/Pre-AP Curso

AP/Dual-Enrollment
curso

A

4.0

4.25

4.5

B

3.0

3.25

3.5

C

2.0

2.25

2.5

D

1.0

1.25

1.5

F

0.0

0.00

0.0

Los requisitos de admisión universitaria y superior
El ingreso en las universidades públicas de Arizona
Los estudiantes elegibles para Arizona 4 año de ingreso en la universidad pública deberá completar las siguientes áreas académicas
básicas con un GPA de 3.0 o superior para la admisión incondicional:
Inglés
4.0 Créditos
Ciencias sociales
3.0 Créditos
Matemáticas
4.0 Créditos
Bellas Artes
1.0 Créditos
Ciencias
de 3.0 Créditos
Idioma extranjero
2.0 Créditos Del mismo idioma
laboratorio
Los estudiantes también deben tener una puntuación de calificación en la prueba de SAT o ACT de admisión a la universidad/colegio.
Fuera del Estado y la Universidad/Colegio Privado Admisiones
Fuera del estado y colegios privados difieren considerablemente en la profundidad y la amplitud de las necesidades. Los estudiantes
interesados deben consultar el sitio web del college para obtener más información sobre los plazos de solicitud y requisitos de
administración. Algunos colegios privados, por ejemplo, requieran SAT Subject tests además de una norma SAT y/o actuar.
Altamente selectivo y competitivo colleges y universidades requerirá un 3.67 GPA, curso completo de cargas durante el último año, y
cursos avanzados en las áreas académicas principales. Los estudiantes deben consultar a los colegios directamente de cada
universidad/colegio políticas de admisión.
Elegibilidad NCAA
Aunque los requisitos de graduación TVHS superar NCAA División I y II los requisitos académicos mínimos, sigue siendo el atleta
tiene la responsabilidad de asegurarse de que cumple las normas de elegibilidad NCAA Clearinghouse. Puede comprobar la lista de
cursos de la NCAA ubicado en la página de recursos de la elegibilidad en el sitio Web Centro www.eligibilitycenter.org. Consulte con
su consejero si va a participar en atletismo de nivel universitario.
Programa de Aprendizaje Digital a través Edgenuity
Con una tecnología innovadora y un exclusivo método de aprendizaje personalizado, el programa de aprendizaje digital (DLP)
ayudará a los estudiantes en el Tanque Verde High School reconocen el potencial para un tipo diferente de la experiencia de
aprendizaje. La misión de DLP es ayudar a los estudiantes de postgrado y tener éxito ofreciendo soluciones innovadoras. Nuestros
cursos Edgenuity ofrecen horarios flexibles, son autodidactas, y ofrecen una avanzada preparación de colegio para satisfacer las
necesidades individuales del estudiante. Todos los cursos se imparten de forma digital a través de internet por un profesor
certificado. Se ofrecen cursos de DLP de reforzar el crédito o la recuperación del crédito. Todos los cursos de DLP requieren la
aprobación previa de un consejero y administración. Se podrán aplicar tarifas para estos cursos.
La oferta de cursos
Las ofertas de cursos en TVHS están diseñados para cumplir con los requisitos de graduación, así como cumplir o superar las
expectativas de la universidad/colegio de entrada. Estas ofertas de cursos proyectados dependen de una matrícula mínima de
veinte (20) estudiantes por clase. Los cursos con menos alumnos podrán ser canceladas. Los estudiantes deben registrarse para
cursos académicos, deseado electivas y opciones alternativas para asegurar el progreso continuo en caso de cancelación del curso.
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Hora Cero

Tanque Verde High School ofrece clases de hora cero en varios cursos. Clase ofertas será limitado y según disponibilidad. Clases de
hora cero se reunirá de lunes a viernes de 8:00-8:55 AM. El transporte es la responsabilidad del estudiante. No habrá ningún distrito
el transporte en autobús a la hora cero. Por favor, comprenda que el transporte debe estar en su lugar durante todo el año escolar.
Políticas de aparcamiento será implementado para la hora cero. Esto significa que los estudiantes con permisos de aparcamiento
válida podrán aparcar en el campus o en las zonas adyacentes al campus. Los estudiantes deben tener transporte para salir del
campus si terminan las clases antes del final del 6º periodo. Uso de la biblioteca como un lugar de estudio independiente/sala de
estudio no será permitida. Los ancianos pueden contar una hora cero clase como uno de sus 5 clases requeridas. Caída/Añadir
procedimientos figuran en el catálogo de cursos y se aplican a todas las clases de hora cero. Firmar para arriba para un largo año de
clase es un largo año de compromiso. Solicitar un curso de hora cero no garantiza un estudiante será programado para esa clase.
Ofertas de clases se basan en la disponibilidad y la matrícula estudiantil/límites de capacidad. Petición de hora cero contratos están
disponibles de un consejero. Una petición de hora cero firmado contrato deberá acompañar una presentación calendario del
estudiante con el fin de ser considerado para la inscripción.
Cursos de honores

Honores cursos cubren una amplia gama de materiales en mayor profundidad que los cursos estándar. Estos rigurosos
cursos están diseñados para auto-motivados los alumnos que tienen interés en el tema y tienen bien desarrollados y
coherente los hábitos de estudio.
Colocación Pre-Advanced (Pre-AP) Cursos
Estos cursos están diseñados específicamente para proporcionar un currículo riguroso con habilidad el desarrollo centrado en lo que
es necesario para que los estudiantes tengan éxito en Colocación Avanzada (AP) Los cursos que siguen. Los cursos de AP a menudo
requieren unas aptitudes de lectura y escritura que están por encima y más allá del alcance de las normas del Estado de Arizona.
Cursos Dual-Enrollment (DE)
En cooperación con el Pima Community College (PCC), TVHS se complace en ofrecer clases de doble inscripción en nuestro campus.
Luego de la exitosa culminación de la doble inscripción de clases, los estudiantes serán Premios high school y crédito universitario
Para el curso. El plan está diseñado para ser de nivel universitario. A fin de inscribirse en cursos de doble inscripción, los
estudiantes deben tener un mínimo de 16 años de edad y ser al menos una Junior en la escuela secundaria. Los estudiantes también
deben pasar la lectura, escritura y matemáticas del CCP evaluaciones previas a la admisión en el programa de inscripción doble.
Algunos cursos de doble inscripción también tienen pre-requisitos adicionales.

Colocación Avanzada (AP) Cursos

Cursos de Ubicación avanzada siguen un currículo reconocido nacionalmente que proporciona dispuestos y preparados
académicamente estudiantes de escuela secundaria la oportunidad de estudiar y aprender el currículo a nivel de college. En mayo,
un amplio examen se ofrece en cada uno de los sujetos de crédito universitario. Los estudiantes deben pagar por cada prueba que
planea tomar. Crédito Universitario y/o curso avanzado colocación es determinada por cada universidad o colegio y varía en el tipo y
la cantidad del crédito. Los estudiantes deben ponerse en contacto con el colegio/universidad de su elección para más información.
TVHS apoya el College Board's equity declaración: "El College Board está comprometido con el principio de que todos los estudiantes
merecen una oportunidad para participar en un riguroso y reto académico cursos y programas. Todos los alumnos que están
dispuestos a aceptar el desafío de un riguroso currículo académico debe dar el examen de admisión a los cursos de AP".
Si usted está pensando en asistir a la universidad, el desafío de un AP en el curso le ayudará a prepararse para los retos de la
universidad mientras que también proporciona una oportunidad para recibir crédito universitario. Más información acerca de AP
también pueden ser encontrados en el sitio web oficial: Http://apcentral.collegeboard.com AP

Los cambios de programación
Los cambios de horario sólo se tendrán en cuenta durante los primeros cinco (5) días de cada semestre. Enviar una solicitud para el
cambio de horario no garantiza que se efectuará un cambio. Las solicitudes se examinan caso por caso y podrán requerir la
aprobación administrativa.
Razones aceptables por los cambios de programación están limitados a:
• El fracaso de un pre-requisito curso
• curso requerido debe ser añadido para graduarse a tiempo
• razones médicas (requiere una nota del doctor
• fallado anteriormente curso realizado en verano
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Los padres y los estudiantes deben ser conscientes de que TVHS tiene políticas y prácticas que limitan las oportunidades para
realizar cambios en el calendario del estudiante y, a veces, elimina las posibilidades de cambios. Los números de inscripción de preregistro se utilizan para crear un plan maestro. Como resultado, los estudiantes deben considerar cuidadosamente sus opciones a la
hora de presentar información o pre-inscripción al inscribirse. Administración TVHS se reserva el derecho de cambiar horarios de
estudiante sin permiso de los padres con el fin de equilibrar mejor el tamaño de la clase, crear un entorno más seguro, o por
cualquier otro motivo para mejorar la educación del estudiante y el clima educativo de la escuela.
Los cambios de horario puede requerir el permiso de los padres y maestro de entrada. Al registrarse para un largo año de clases, los
estudiantes están recordaron a recordar los largos años de compromiso que hacen a esas clases. Un estudiante debe seguir
asistiendo a sus clases programadas hasta el nuevo calendario ha sido procesado por el consejero y emitido para el estudiante.

Retiro del curso
Existen circunstancias excepcionales que exigen a los estudiantes a retirarse de los cursos después de 5 días. Estas
solicitudes son examinadas caso por caso y requieren aprobación administrativa. Los estudiantes que se retiren de una
clase antes de 5.5 semanas en el semestre, lo harán sin ninguna anotación grabados en la transcripción. Toda retirada de
5,6 semanas hasta el final del trimestre, un estudiante se retirará con un WP (retirada pasando) o WF (retiro) no observó
en la transcripción. Designación ni afectará la calificación del estudiante promedio de puntos, y ningún crédito será
recibido. Un estudiante que se retira de la clase después de 9 semanas recibirá una "F", que se reflejará en el expediente
y en el GPA.

Descripción del curso por tema
No todos los cursos están disponibles cada año. Cursos dependen de los números de inscripción mínima, así como la disponibilidad
de personal. Por favor lea cuidadosamente la descripción de cada curso.

La educación técnica y profesional
JTED aprobadas y acreditadas
2.0 créditos de CTE/Bellas Artes (combinados) requerido para graduación TVHS
TVUSD es un miembro del Condado Pima JTED tecnológica conjunta (distrito). En relación con el comercio y la industria, JTED ofrece
programas de educación profesional y técnica para estudiantes que se centran en la educación y las necesidades de empleo del
Condado de Pima. Cursos JTED proporcionan acceso a los equipos de vanguardia y programas de capacitación en una variedad de
caminos de carrera, ofrecen articuladas a nivel universitario (aplicable sólo en los cursos de crédito), ofrecen la oportunidad de
certificaciones del sector, y la oportunidad de trabajar en un nivel avanzado en una variedad de campos profesionales.

CTE Programa de Estudio: La tecnología de la informacióny
Animación (Año 1)
Curso número:

CTE131 y CTE132

Los alumnos estudiarán la animación/industria de los medios de comunicación y su impacto en la sociedad, y su nueva
tecnología incluyen la realidad virtual y el Oculus Rift. Los estudiantes aprenderán las artes gráficas y el diseño para crear una
animación. Esta clase será crear y trabajar con modelos 2D/3D de software tales como una licuadora y Maya y el software de edición
de vídeo como Final Cut Pro o Adobe After Effects. Los estudiantes aprenderán acerca de la captura de datos, manipulación,
motores de juego, participar en el pre- y post-producción, desarrollar fuertes habilidades de escritura, y crear un demo reel. Los
estudiantes se mostrará la lista de factores que contribuyen al éxito de las estaciones de radio y televisión y la producción de casas
de animación, cine y audio, identificar criterios de contratación para trabajos de animación, y demostrar las habilidades de
entrevistas. Estudiantes de animación están invitados a unirse a SkillsUSA para talleres y concursos a lo largo de todo el año. La
animación es un curso de informática y college es generalmente necesaria para esta industria. Carreras posibles incluyen:
desarrollador de juegos, artes gráficas, Diseñador, Animador y diseñador de producción.
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (10.0200.15)
Precio:
Ninguno
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Desarrollo de Software y diseño de APP I
Curso Número:
CTE141 y CTE142

Los estudiantes usarán sus habilidades de análisis y diseño para crear programas con el mismo software, los profesionales utilizan;
compilar y ejecutar los programas; y siga estableció estándares de documentación. Los estudiantes usarán un programa editor para
introducir y modificar código, identificar errores y realizar pruebas de integración. Los estudiantes escribir código para realizar
cálculos matemáticos, emplean módulos y usar estructuras condicionales en la escritura de programas, estructuras repetitivas, los
tipos de datos simples y cadena. En esta clase, los estudiantes podrán aplicar las matrices en programas, identificar la sintaxis
correcta para declarar e inicializar matrices de tipos de datos, los elementos de acceso, manipular datos, emplear la programación y
realizar la gestión de errores en tiempo de ejecución utilizando Visual Studio .NET, Java, HTML, CSS, PHP, Python, SQL y lenguajes de
programación. Estudiantes de desarrollo de software están invitados a unirse a habilidades USA para talleres y concursos a lo largo
de todo el año. El desarrollo de software es un curso de informática y college es generalmente necesaria para esta industria.
Carreras posibles incluyen: equipo programador, Ingeniero de Software, desarrollador Web, Desarrollo de juegos y Software
Architect
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (15.1200.13)
Tarifa:
Ninguno

Página Web Desarrollo III & IV (Año 2)
Curso número:
CTE121 y CTE122

Para inscribirse en este curso, usted debe haber tenido el desarrollo de páginas Web (Año 1). Estudiante de diseñar, desarrollar y
lanzar sitios web que captará la atención y entregar una gran cantidad de información. En esta clase, integrará gráficos, medios
digitales y aplicaciones para realizar las comunicaciones online divertido e interactivo. Los estudiantes aprenderán las últimas
tecnologías y tendencias de la industria y estándares. Adobe Dreamweaver y Adobe Photoshop software será utilizado para crear
sitios web profesionales al igual que el uso en la industria, y certificaciones para Adobe Dreamweaver será ofrecido. Programación
basada en Web constará de HTML, JavaScript, PHP, CSS y SQL. Desarrollo de páginas Web de los alumnos están invitados a unirse a
SkillsUSA para talleres y concursos a lo largo de todo el año. Este es un curso de informática y college es generalmente necesaria
para esta industria. Carreras posibles incluyen: Artes Gráficas, Desarrollador Web, diseñador y programador de computadoras.
10-12 grados:
Requisito:
Desarrollo Web (Año 1)
Créditos: 1,0 créditos, 2 semestres (15.0200.50) Año 2
Tarifa:
Ninguno

Programa de Estudio CTE: tecnologías de medios de comunicación
Diseño gráfico y Web I o II / publicaciones estudiantiles
curso Número:
año 1- CTE781 y CTE782 Año 2 -CTE783, y CTE784

Los alumnos aprenderán todos los aspectos de diseño, aseguramiento de calidad, redacción, edición, publicación y distribución del
anuario escolar y otras publicaciones. Los estudiantes interesados deben gozar de la escritura, ser capaz de trabajar de manera
independiente y con un grupo y tener ideas creativas. Algunas de las artes gráficas digitales será aprendido con respecto a las
publicaciones productions. Los estudiantes también asumen papeles de liderazgo. Los estudiantes aprenderán la funcionalidad de
las cámaras digitales y software de edición para producir utilizables, productos profesionales. Los estudiantes que toman este curso
deben comprometerse a corto y largo plazo objetivos que afectan a la comunidad TVHS. Los estudiantes de artes gráficas están
invitados a unirse a SkillsUSA para talleres y concursos a lo largo de todo el año. Certificación de adobe es ofrecido a los estudiantes
del año 2. College es generalmente necesaria para esta industria. Carreras profesionales: Editorial, periodista y diseñador de artes
gráficas.
Categorías: 10-12,
prerrequisito: Ninguno para el año 1;
Instructor autorización para el año 2
Crédito: 1.0 Créditos, 2 semestres (10.0200.12) Año 1
Cuota:
Ninguno
2 semestres (10.0200.30) el año 2
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La fotografía digital I
Curso Número:

CTE605 y CTE606

Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la fotografía. Se hará hincapié en los controles de la cámara, composición y los
principios y elementos del diseño. Las cámaras son proporcionados. Estudiantes de fotografía están invitados a unirse a SkillsUSA
para talleres y concursos a lo largo de todo el año.
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (10.0200.14)
Tarifa:
Ninguno

La fotografía digital II
Curso Número:
CTE607 y CTE608

Este curso incluye unidades de instrucción en las artes visuales aplicadas que prepara a los estudiantes para utilizar técnicas
fotográficas y habilidades en la comunicación efectiva de ideas y de información al público de la empresa y del cliente. En esta clase
los estudiantes realizarán foto-periodísticos asignaciones, así como proporcionar cobertura fotográfica de las actividades en el sitio
de la escuela. El énfasis de esta clase se coloca al estudiante desarrollar sus habilidades comunicativas necesarias para operar en el
campo de la comunicación gráfica. Estudiantes de fotografía están invitados a unirse a SkillsUSA para talleres y concursos a lo largo
de todo el año. Adobe Certified Associate Certificación serán ofrecidas a los estudiantes hacia el final de este curso.
11-12 grados:
Requisito:
la fotografía digital I
Créditos: 1,0 créditos, 2 semestres (10.0200.50)
Tarifa:
Ninguno

Fotografía Digital III
Número de curso:

CTE609 y CTE610

Este curso se centrará en el alumno completar asignaciones fotográficas con el objetivo de desarrollar una cartera. Los proyectos
que los estudiantes serán asignados abarcarán temas alrededor del aula, la escuela, la comunidad, las empresas y la industria.
Géneros fotográficos conexos deberán incluir retratos, obras de arte, bodegones, documentales y comerciales. Estudiante
asignaciones fotográficas se realizarán tanto en la escuela durante las horas de escuela, así como después de la escuela y fuera del
campus. Los estudiantes pueden utilizar su propio equipo fotográfico para el trabajo de asignación fuera del campus, pero también
puede desproteger el equipo escolar para completar las asignaciones. Estudiantes de fotografía están invitados a unirse a SkillsUSA
para talleres y concursos a lo largo de todo el año.
Grados:
12
Requisito:
la fotografía digital II
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (10.0200.55)
Tarifa:
Ninguno

Film & TV Production I
Curso Número:
CTE107 y CTE108

Trabajo en funcionamiento un estudio con cabina de sonido para grabar vídeo y audio para diversos usos.
• Producir anuncios y las transmisiones especiales para la escuela
• Crear videos de todo tipo (incluyendo videos musicales y PSA) utilizando diversos conocimientos técnicos adquiridos con
formación práctica
• estudiantes de cine y de televisión están invitados a unirse a SkillsUSA para talleres y concursos a lo largo de todo el año.
• Foco de la carrera - Prepararse para cursos superiores en los campos AV Tech y posibilidades de pasantías
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (10.0200.16)
Precio:
Ninguno
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Film & TV Production II
Curso Número:
CTE109 y CTE110

Explorar el amplio mundo de broadcast profesional y periodismo
• Supervisar el estudio de radiodifusión y crear la escuela anuncios
• Trabajo en un ajuste de estudio funcional con cabina de sonido y equipos de gama alta para una verdadera experiencia de
difusión
• estudiantes de cine y de televisión están invitados a unirse a SkillsUSA para talleres y concursos a lo largo de todo el
año.Carrera Focus-Prepare para oportunidades de pasantías en Broadcast y el periodismo, y más educación
• Certificación en Final Cut Pro Adobe será ofrecido en este curso.
Grades:
11-12
Requisito previo: Film & TV Production I;
participación en competencias EEUU Actividades
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (10.0200.90)
Tarifa:
Ninguno

Film & TV Production III
Curso Número:
CTE111 y CTE112

Explorar el amplio mundo de broadcast profesional y periodismo
• Supervisar el estudio de radiodifusión y crear la escuela anuncios
• Trabajo en un ajuste de estudio funcional con cabina de sonido y equipos de gama alta para una verdadera experiencia de
difusión
• estudiantes de cine y de televisión están invitados a unirse a SkillsUSA para talleres y concursos a lo largo de todo el año.
Foco de la carrera- prepararse para oportunidades de pasantías en Broadcast y el periodismo, y más educación
Grados:
12
Requisito:
Film & TV Production II habilidades;
participación en actividades de EE.UU.
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (10.0200.95)
Precio:
Ninguno

Programa de Estudio CTE: Redacción & Design Technology
Dibujo mecánico I
Curso Número:

CTE151 y CTE152

Dibujo mecánico II
Curso Número:

CTE153 y CTE154

Los alumnos inscritos en esta clase aprenderá acerca del campo de la redacción y el diseño como una opción profesional y como un
aspecto importante de la ingeniería, arquitectura, y otros campos relacionados con el diseño. Los estudiantes comenzarán con la
tradicional elaboración de mano y pasar a la redacción electrónica con AutoCAD. Los estudiantes serán guiados a través de múltiples
unidades mecánicas y de diseño arquitectónico que hacen hincapié en las aptitudes de redacción como conectadas directamente a
los campos de ingeniería y arquitectura. Además, los estudiantes serán introducidos a 3D de las técnicas de redacción. Dibujo
mecánico a los estudiantes están invitados a unirse a habilidades USA para talleres y concursos a lo largo de todo el año.
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (15.1300.13)
Tarifa:
Ninguno

Los estudiantes se centrarán en la mecánica de la redacción en lo que se refiere a la disciplina de la ingeniería y otros campos
técnicos y relacionados con el diseño y fabricación de componentes y conjuntos mecánicos. Como el segundo curso en la
elaboración de currículos, dibujo mecánico se centra en las dimensiones y tolerancias, seccionamiento, fijaciones, y pictórico dibujos
utilizando AutoCAD y Solid Works para modelado de sólidos en 3D. Además, los estudiantes serán introducidos a la impresión en 3D
y crear prototipos de impresión 3D del diseño de componentes mecánicos. Dibujo mecánico a los estudiantes están invitados a
unirse a habilidades USA para talleres y concursos a lo largo de todo el año. Certificación en Autodesk ACU será ofrecido. Este curso
será ofrecido sólo hora cero.
11-12 grados:
Requisito:
Dibujo mecánico I
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (15.1300.40)
Tarifa:
Ninguno

11

Programa de Estudio CTE: comercialización, gestión y Emprendimiento
I Curso de marketing
Número:

CTE CTE713 Y714

Marketing II
Curso Número:

CTE715 y CTE716

Trabajar en los negocios de la vida real - desarrollo de planes de negocios y estrategias de marketing
• Crear nuevas pequeñas empresas, experiencia en dirigir una empresa a través de nuestros estudiantes TVHS ejecutar
DECA tienda
• Viajes y realista experiencia de negocio a través de nuestra organización DECA foco de la carrera: preparar trabajos para el
verano en marketing, negocios pequeños y educación
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (52.1800.10)
Precio:
Ninguno

• Profesionales de ideas con los dueños de negocios en el mundo real
• Crear y dirigir pequeñas empresas incluyendo el estudiante TVHS-run DECA tienda
• viajar y competir en estatales y nacionales relacionados DECA
DECA oportunidades • actividades pueden requerir gastos de estudiante.
Calidades:
11-12
Prerrequisito: Marketing I; participación en actividades
DECA
Créditos: 1,0 créditos, 2 semestres (52.1800.50
Fee:
Ninguno

Número III Curso de Marketing:
CTE718 y CTE719

Este tercer nivel del programa está siendo desarrollado como una avanzada clase de empresario. Vamos a trabajar más en la
administración de alumnos de la SBE (nuestra tienda escuela) así como sobresaliendo en competiciones con DECA y estudiando
posibilidades de pasantías por el tiempo durante el año escolar y después. Crear vínculos con empresas en diversos campos de
interés y trabajar sobre las oportunidades de pasantía
• avanzada administración de tiendas minoristas y finanzas
• competitivo en todas las competiciones DECA
• actividades pueden requerir gastos de estudiante.
Grados:
12
Requisito:
Marketing II; participación en actividades
DECA
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (52.1800.25)
Precio:
cuota de membresía para DECA

CTE Programa de estudio: ciencias de la salud
Medicina del Deporte y rehabilitación I
Curso Número:
CTE191 y CTE192

Medicina deportiva a partir de nivel 1 es una clase que introduce a los estudiantes a diferentes profesiones sanitarias. En clase, los
alumnos trabajan con atletas, entrenadores y profesionales para aplicar psicología y técnicas de motivación para entrenamiento
deportivo y acondicionamiento físico. Estudiante aprenderá acerca de taping técnicas y el uso de equipo de protección para
prevenir, soporte o tratar lesiones deportivas, y emplear las técnicas que pueden utilizarse para aumentar la fuerza, movilidad y
resistencia. Los estudiantes estarán trabajando con los estudiantes deportistas en TVHS después de la escuela para ayudar a los
atletas lesionados volver a reproducir y mantener otros atletas saludables. Medicina del deporte es una manos- en clase con muchas
y diferentes oportunidades para encontrar qué carrera de salud que pueden ser de su interés. Sports Med los alumnos están
invitados a unirse a HOSA (Futuros Profesionales médicos) para los talleres y concursos a lo largo de todo el año.
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos (2 semestres) (51.0800.14)
Tarifa:
Ninguno
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Programa de Estudio CTE: Performing Arts & Entertainment Industry
Puesta en Escena I
Curso Número:

CTE821 y CTE822.

Puesta en Escena II
Curso Número:

CTE823 y CTE824

Puesta en Escena III
Curso Número:

CTE825 y CTE826

Este curso es un estudio de los distintos trabajos dentro del mundo del teatro, y preparará a los estudiantes para que participen en
las áreas técnicas y de gestión de las artes escénicas y la industria del entretenimiento. Además, los alumnos adquirirán los
conocimientos y aptitudes necesarios para estudios post-secundarios en técnicas de teatro. El enfoque de esta clase se incluyen la
importancia y la aplicación de los procedimientos de seguridad en el taller de teatro y en el escenario. Los estudiantes tendrán
oportunidades de aprender algunos elementos de diseño y asistir con vestuario, iluminación, sonido, utilería, y pintura escénica.
Aprenderán también las funciones de director de escena y/o etapa de la tripulación. Los estudiantes serán requeridos a participar
después de la escuela y durante los fines de semana, como un miembro de la tripulación para al menos uno de producción, que
incluye asistencia técnica y ensayos generales. Teatro técnica los alumnos están invitados a unirse a la sociedad teatral para asistir a
talleres y concursos a lo largo de todo el año.
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (50.0500.20)
Tarifa:
Tarifa

Este curso continúa la obra de teatro Técnico I, con estudiantes de la gestión de la planificación, el diseño, la preparación y
la aplicación de las producciones teatrales. Hay más énfasis en diseño, presentación, cartera de desarrollo e investigación de las
oportunidades de empleo en las áreas de teatro técnicos (escenografía, diseño de iluminación, diseño de sonido, diseño de
maquillaje, pintura escénica, gestión de bienes, gestión de la producción, el diseño de vestuario, dirección técnica y producción). Los
estudiantes serán requeridos a participar después de la escuela y durante los fines de semana, como un miembro de la tripulación
para al menos uno de producción, que incluye asistencia técnica y ensayos generales. Teatro técnica los alumnos están invitados a
unirse a la sociedad teatral para asistir a talleres y concursos a lo largo de todo el año. Este curso también ofrece 10 horas de OSHA
programa de certificación.
11-12 grados:
Requisito:
Puesta en Escena I o la aprobación del
instructor
: 1,0 Crédito crédito, 2 semestres (50.0500.25)
Tarifa:
Tarifa

El programa de teatro técnica prepara a los estudiantes para participar en las áreas técnicas y de gestión de las artes escénicas y la
industria del entretenimiento. Además, los alumnos adquirirán los conocimientos y aptitudes necesarios para estudios de nivel post
secundario en técnicas de teatro. Los estudiantes apoyarán producciones escolares mediante el diseño y la operación (gestión de
escenarios, vestuario, iluminación, sonido, juegos, accesorios, pintura escénica, etc.). Los estudiantes serán requeridos a participar
después de la escuela y durante los fines de semana, como un miembro de la tripulación, que incluye asistencia técnica y ensayos
generales. Teatro técnica también se anima a los alumnos a ser miembros activos de la Arizona State Thespians, donde pueden
competir y demostrar habilidades y carteras de Estado y/o concursos regionales.
Grados:
12
Requisito:
Puesta en Escena II
: 1,0 Crédito crédito, 2 semestres (50.0500.26)
Precio:
Se aplica una tarifa
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El Condado de Pima JTED Campus Central
El siguiente Condado de Pima JTED campus central programas requieren que los estudiantes completen una aplicación
separada para la inscripción, además de registrarse en el Tanque Verde SA. Ir a www.pimajted.org 2017-2018 y haga
clic en Inscripción. La siguiente es la documentación necesaria para completar su colocación:
• JTED Formulario de inscripción, rellenado y firmado por el estudiante, padre/madre/tutor y consejero
• Residencia Arizona formulario, cumplimentado y firmado por el padre/madre/tutor además de una
fotocopia de un documento aprobado para verificar tu dirección
• Copia de alumno actualizados registros Immunication
• Copia del certificado de nacimiento oficial del estudiante
Campus Central JTED programas ofrecidos en el campus TVHS se enumeran a continuación:
La fabricación de la precisión 1-2
Número de curso:
JTE803 y JTE804

Este curso fundamental se introducirá a los estudiantes a unidades de instrucción en el proceso de planificación y fabricación
utilizadas en manufacuring. Contenido cubiertos pueden incluir un dibujo mecánico y establecer técnicas, utilizando instrumentos
industriales y la utilización de conocimientos técnicos. El primer año incluye también las oportunidades de carrera en ingeniería y
fabricación, habilidades de comunicación, experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, el trabajo en equipo, la seguridad, el
pensamiento creativo y el problema sovling.
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (48.0500.13)
Tarifa:
Ninguno

La fabricación de la precisión 3-4
Número de curso:
JTE805 y JTE806

Este curso avanzado ayudará a estudiantes de segundo año para desarrollar un entendimiento claro de la mecánica (motores,
bombas y otros dispositivos) y altamente preciso de las piezas a través de sistemas CAD-CAM computarizado. Los estudiantes
aprenderán cómo tolerancias más estrictas requieren ultraalto del mecanizado de precisión para ser competitivo en la industria (es
decir areospace) y se familiarizarán con diversos conceptos relacionados con la geometría de la máquina, control de movimiento y
mecanizado stragety.
11-12 grados:
Requisito:
una calificación de "C" o mejor en la
fabricación de la precisión 1-2
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (48.0500.12)
Precio:
Ninguno

La fabricación de la precisión 5-6
Número de curso:
JTE817 y JTE818

Este curso especializado ofrece múltiples oportunidades reservadas sólo para studentss avanzadas, tales como: participación en el
estudio y la práctica avanzada; proyectos independientes; y proveer instrucciones aassistance a estudiantes introductorios e
intermedios.
Grados:
12
Requisito:
una calificación de "C" o mejor en la
fabricación de la precisión 3-4 y
recomendación del instructor
: 1,0 Crédito crédito, 2 semestres (48.0500.30)
Tarifa:
Ninguno
Este curso califica como un crédito de matemáticas 4º año
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Ciencia Animal I
Curso Número:

JTE600 y JTE601

Ciencia Animal II
Curso Número:

JTE610 y JTE611

Los estudiantes desarrollarán habilidades en las siguientes áreas: el ganado, animales domésticos, la industria y la investigación, el
desarrollo del liderazgo (CTSO-FFA), el aprendizaje basado en el trabajo (SAE-supervisados experiencia relacionada con animales o
animales), la anatomía animal y physicology, raza animal identificación, servicio comunitario, desarrollo de carrera y competiciones
de eventos.
Categorías:
10-12,
prerrequisito: Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres (01.0100.10)
Precio:
Ninguno

Los estudiantes desarrollarán habilidades en las siguientes áreas: ganadería y nutrición animal, la carne de vacuno, ovejas, caballos,
cabras lecheras, cerdos, perros, gatos y otros animales de pequeña producción y gestión. También los estudiantes serán invlovedin
leardership desarrollo (CTSO-FFA), el aprendizaje basado en el trabajo (SAE-supervisados o animal animal experiencia relacionada), y
el servicio a la comunidad.
11-12 grados:
Requisito:
Ciencia Animal I o la aprobación del
instructor
: 1,0 Crédito crédito, 2 semestres
Fee:
Ninguno

Los sistemas biológicos aplicada I (ABS 1)
Curso número:
JTE501 y JTE502

Los alumnos de este curso aprenderán las ciencias agrícolas, ciencias vegetales, animales y de la ciencia. Además se hace hincapié en
el desarrollo de liderazgo y habilidades para hablar en público. Este curso es un prerequiste para los otros tres cursos de educación
agrícola en este programa. El Consejo de Educación del Estado de Arizona ha considerado la realización de este curso y el posterior
curso sistemas biológicos aplicados (ABS2) elegible para un crédito stardards ciencia incrustado si se cumplen. Las actividades de
ACA se hace hincapié. Requiere y SAE (supervisadas experiencia agrícola) proyecto y capacidad para trabajar en el exterior.
Elegibilidad NCAA para preguntas, por favor consulte a su consejero(a).
Grados:
9-12
Prerrequisito:
Ninguno
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres
Fee:
Ninguno

Los sistemas biológicos aplicada II (ABS2)
Curso número:
SCJ SCJ511 Y512

Este segundo curso enfatiza el conocimiento detallado de los principios biológicos de las siguientes áreas: aspectos moleculares y
celulares de los seres vivos, la estructura y la función de las plantas y los animales, la genética, la fisiología, la diversidad vegetal y
animal, y los principios de clasificación, y las relaciones ecológicas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar la cama
levantada in situ jardines y invernadero comercial para investigaciones y observaciones. Emphaisi está en la solución de problemas y
razonamiento científico aplicado a problemas del mundo real la integración de conocimientos de las ciencias de la vida y de la tierra.
El Consejo de Educación del Estado de Arizona ha demed la realización de este curso y los anteriores sistemas biológicos aplicadas
curso (ABS1) elegible para un crédito de ciencias integradas si las normas se cumplen. Las actividades de ACA se hace hincapié.
Requiere una experiencia agrícola supervisado (SAE) proyecto y capacidad para trabajar en el exterior. Para elegibilidad NCAA
preguntas consulte su asesor.
Calidades:
10-12
Prerrequisito: se aplica a los sistemas biológicos I
Crédito:
1.0 El crédito; 2 semestres
Fee:
Ninguno
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Visite www.pimajted.org para obtener más información sobre otros programas del campus central. Estos cursos son gratuitos para
los estudiantes TVHS y créditos ganados serán anotadas en la TVHS transcripción:
● Certificado de auxiliar de enfermería/cuidador cosmetología ● ● ● los artes culinarios de la educación de la niñez temprana ●
● ● Servicio contra Incendios Diseño Gráfico ● ● ley de fundaciones sanitarias, Seguridad Pública y Seguridad asistente médico ● ●
● ● Tecnologías Multimedia

Inglés
4.0 Créditos necesarios para graduarse TVHS
Inglés 9 el
número de curso:

ESP101 y ESP102

Inglés 9 Co-op
Número de curso:

ESP131 y ESP132

Pre-AP Inglés 9
Número de curso:

ESP151 y ESP152

Los estudiantes a adquirir y utilizar el vocabulario nuevo en las obras de ficción y no ficción contextos, mejorar la fluidez de lectura
en una variedad de géneros y emplear estrategias para comprender un texto apropiado para cada nivel de grado. Los estudiantes
analizar elementos de literatura y reconocer los aspectos culturales e históricos de la literatura en los cuentos, poemas, obras
teatrales y novelas. Lectura de artículos y textos de no ficción se incluye, con un énfasis en el uso de texto para apoyar ideas y
respuestas. Los estudiantes objetivo redactar resúmenes, narrativa y ensayos, incluyendo el análisis literario, y se presentó a la cita
de fuentes oficiales. Los estudiantes escribir, revisar y editar composiciones originales. Toda la clase en pequeños grupos y
presentaciones con los medios son también necesarios. Esta clase sirve como una importante introducción en todos los cursos de
inglés de la escuela secundaria.
Grados:
9
Prerrequisitos: Ninguno de
crédito:
1.0 El crédito; 2 semestres
Fee:
Ninguno

Los estudiantes con IEPs las normas estatales para aprender inglés en el nivel de grado apropiado, con el apoyo adicional del
Departamento de Educación Especial.
Grado:
9
Prerrequisitos: el estudiante debe tener un IEP
Crédito:
1.0 El crédito; 2 semestres
Fee:
Ninguno

Se hace un fuerte énfasis en la gramática, composición avanzada, la literatura y el vocabulario. Los estudiantes analizar elementos
de literatura y artículos y reconocer los aspectos culturales e históricos de la literatura. Los estudiantes ejercer sus habilidades en la
evaluación, interpretación y análisis abstracto a través de la escritura y la discusión, ampliando sus conocimientos de elementos
literarios y estructuras mediante el estudio en profundidad y el análisis de los artículos, ensayos, cuentos, novelas, teatro y poesía.
Los estudiantes deben disfrutar de la lectura, la escritura y el análisis de la estructura del Inglés. Los estudiantes interesados deben
superar los actuales grado escrito expectativas y ser estudiantes independientes del nivel más alto de habilidades de pensamiento
crítico. Toda la clase en pequeños grupos y presentaciones con los medios son también necesarios. Se espera que los estudiantes
tienen 5-8 horas de deberes por semana, así como una lista de lectura de verano y asignación de ensayo.
Grado:
9
Prerrequisito: Instructor firma; una calificación de "B" o superior
en anteriores cursos de Inglés es recomendable.
Crédito:
1.0 Créditos, 2 semestres
Fee:
Ninguno
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Curso de inglés 10 número: SPA201 y SPA202

Los estudiantes a adquirir y utilizar el vocabulario nuevo en las obras de ficción y no ficción contextos, mejorar la fluidez de lectura
en una variedad de géneros y emplear estrategias para comprender un texto apropiado para cada nivel de grado. Los estudiantes
analizar elementos de literatura con un enfoque mundial de literatura, y reconocer los aspectos culturales e históricos de la
literatura y su impacto sobre el tema y significado en los cuentos, poemas, obras teatrales y novelas. Lectura y análisis de artículos
artículos y textos (incluyendo el contenido, la estructura, el propósito y la audiencia) está incluido. Los estudiantes objetivo redactar
resúmenes, narrativa y ensayos, incluyendo el análisis literario, y se introducen en el proceso de investigación. Los estudiantes
deben apoyar ideas y respuestas con evidencias texturales de fuentes. Los estudiantes escribir, revisar y editar composiciones
originales. Toda la clase en pequeños grupos y presentaciones con los medios de comunicación son también necesarios.
Grado:
10
Requisito:
Inglés 9
Crédito:
1.0 Créditos, 2 semestres
Fee:
Ninguno

Inglés 10 Co-op
Número de curso:

ESP231 y ESP232

Pre-AP Inglés 10
Número de curso:

ESP251 y ENG252

Los estudiantes con IEPs las normas estatales para aprender inglés en el nivel de grado apropiado, con el apoyo adicional del
Departamento de Educación Especial.
Grado:
10
Requisito:
Inglés 9; Estudiante IEP debe tener
crédito:
1.0 Créditos, 2 semestres
Fee:
Ninguno

Se hace un fuerte énfasis en la gramática, composición avanzada, la literatura y el vocabulario. Los estudiantes ejercer sus
habilidades en la evaluación, interpretación y análisis abstracto a través de la lectura, la escritura y la discusión, ampliando sus
conocimientos de elementos literarios a través del estudio en profundidad y análisis de artículos, ensayos, textos, cuentos, novelas,
teatro y poesía con un enfoque en la literatura mundial. Los estudiantes deben disfrutar de la lectura, la escritura y el análisis de la
estructura del Inglés. Los estudiantes interesados deben superar los actuales grado escrito expectativas y ser estudiantes
independientes del nivel más alto de habilidades de pensamiento crítico. Se espera que los estudiantes tienen 5-8 horas de deberes
por semana, así como una lista de lectura de verano y asignación de ensayo.
Grado:
10
Requisito:
Inglés 9 o Pre-AP Inglés 9 e instructor de la firma;
una calificación de "B" o superior en anteriores
cursos de Inglés es recomendable.
Crédito:
1.0 Créditos, 2 semestres
Fee:
Ninguno

Curso de inglés 11 número: SPA301 y SPA302

Los estudiantes a adquirir y utilizar el vocabulario nuevo en las obras de ficción y no ficción contextos, mejorar la fluidez de lectura
en una variedad de géneros y emplear estrategias para comprender un texto en el nivel de grado apropiado. Los estudiantes analizar
elementos de la literatura norteamericana con enfoque en los movimientos literarios asociados con cada período de tiempo.
Abarcan períodos literarios Literatura puritano, iluminados pensadores/el neoclasicismo, la época romántica y American
Renaissance, realismo (Naturalismo, Modernismo), el renacimiento de Harlem, y escritores contemporáneos (1950-presente). A
través de la lectura, la escritura y la discusión, los estudiantes reconocen los aspectos culturales e históricos de la literatura
estadounidense y la forma en que apoyan el tema y significado. Lectura y análisis de artículos y textos de no ficción está incluido. Los
estudiantes objetivo redactar resúmenes, narrativa y ensayos, incluyendo análisis literario con un enfoque sobre el uso de textos
para apoyar ideas y respuestas. Un importante trabajo de investigación es una parte esencial de este curso: Los estudiantes
investigarán, redactar varios borradores, y presentar un producto final. Toda la clase en pequeños grupos y presentaciones con los
medios de comunicación son también necesarios.
Grado:
11
Requisito:
Inglés 10
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres
Fee:
Ninguno

Inglés 11 Co-op
Número de curso:

ESP331 y ESP332

Los estudiantes con IEPs las normas estatales para aprender inglés en el nivel de grado apropiado, con el apoyo adicional del
Departamento de Educación Especial.
Grado:
11
Requisito:
Inglés 10; el estudiante debe tener un IEP
Créditos:
1,0 créditos, 2 semestres
Fee:
Ninguno
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AP el idioma inglés y la composición
Número de curso: ESP473 y ESP474

Este curso atrae a los estudiantes a convertirse en lectores calificados de prosa en una gran variedad de períodos, disciplinas y
contextos retóricos y convertirse en escritores calificados que componer para una variedad de propósitos. Tanto su escritura y
lectura debe hacer que el alumno sea consciente de las interacciones entre los efectos de un escritor, las expectativas de la
audiencia, y los sujetos, así como, los genéricos convections y los recursos del lenguaje contribuyen a la eficacia en la escritura. Los
alumnos leen una amplia variedad de géneros, con el foco en nonfictional retórica. Se espera que los estudiantes tienen la tarea de
8-10 horas por semana, así como un proyecto de escritura/lectura de verano.
Grado:
11
Requisito:
Inglés 10 o Pre-AP Inglés 10, Instructor de la firma;
una calificación de "B" o superior en anteriores
cursos de Inglés es recomendable.
Crédito:
1.0 El crédito; 2 semestres
Fee:
Ninguno

Curso de Inglés recursos número: SPA010 y SPA011

Este es un curso de inglés general de educación para los estudiantes con un IEP.
Grado:
9-12
Prerrequisitos: el estudiante debe tener un IEP Instructor requiere
aprobación de
crédito:
1.0 Créditos: 2 semestres
Fee:
Ninguno
Inglés para mayores:

Los ancianos están obligados a tomar inglés 12 durante el primer semestre y, a continuación, en un esfuerzo para
adecuar las clases a los intereses del estudiante y fortalezas, pueden elegir entre la opción A o la opción B para el
segundo semestre. Los 2 cursos juntos crear un crédito completo en inglés para el año de graduación. El curso de inglés
AP es un curso completo, sin ninguna opción de segundo semestre.

12 - inglés semestre uno solamente el
número de curso: ENG401

Los estudiantes a adquirir y utilizar el vocabulario nuevo en las obras de ficción y no ficción contextos, mejorar la fluidez de lectura
en una variedad de géneros y emplear estrategias para comprender un texto en el nivel de grado apropiado. Los estudiantes analizar
elementos de literatura Británica temprana con enfoque en los movimientos literarios asociados con cada período de tiempo,
incluyendo, pero no limitado a, los anglosajones, la Edad Media y el renacimiento. A través de la lectura, la escritura y la discusión,
los estudiantes reconocen los aspectos culturales e históricos de la literatura inglesa y la forma en que apoyan el tema y significado.
Lectura y análisis de artículos y textos de no ficción está incluido. Los estudiantes objetivo redactar resúmenes, narrativa y ensayos,
incluyendo análisis literario. Un importante trabajo de investigación es una parte esencial de este curso: Los estudiantes
investigarán, redactar varios borradores, y hacer una presentación final. Toda la clase en pequeños grupos y presentaciones con los
medios son también necesarios. Una sección de este curso estará disponible a la hora cero.
Grado:
12
Requisito:
Inglés 11
Créditos:
0,5 créditos, 1 semestre
Fee:
Ninguno

Inglés 12 Co-op - Semestre de un sólo
número de curso: ENG431

Los estudiantes con IEPs las normas estatales para aprender inglés en el nivel de grado apropiado, con el apoyo adicional del
Departamento de Educación Especial.
Grado:
12
Requisito:
Inglés 11 alumnos; debe tener
crédito IEP:
0,5 créditos, 1 semestre
Fee:
Ninguno
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Opción A
La literatura griega antigua: Semestre dos solamente el
número de curso:
ENG348

En este curso de un semestre, los estudiantes analizarán las contribuciones de los antiguos griegos a la literatura y la cultura. A lo
largo de un período de varios siglos, los antiguos griegos crearon obras maestras que han inspirado, influido, y desafió a los lectores
al día de hoy, que sirven como espejo y maestro para todos. A través de este curso, los alumnos podrán estudiar la mitología,
filosofía, poemas épicos, obras de teatro y poesía lírica que ayudó a dar forma a la (antigua y moderna) mundo. Los estudiantes
escribir resúmenes, descripciones, expositivos y ensayos analíticos, con especial hincapié en apoyar ideas y respuestas con textos
pertinentes. Los estudiantes también deben estar preparados para escribir y realizar un semestre final project.
Grado:
12
Requisito:
Inglés 11
Créditos:
0,5 créditos, 1 semestre
Fee:
Ninguno

Opción B
Escritura Creativa - Semestre dos solamente el
número de curso:
ENG322

La escritura creativa es un curso de un semestre en el que los alumnos examinar los elementos técnicos de la ficción, incluidos los
puntos de vista, la trama, el desarrollo del carácter y la forma de cuentos, poesía y la novela. El curso también introduce a los
estudiantes en el proceso de escritura, las técnicas de lectura como un escritor, y el proceso de taller. Lecturas suelen incluir
extractos, cuentos, novelas y uno o más libros o artículos sobre la escritura de artesanía. Las asignaciones de la escritura incluyen
ejercicios de escritura, la respuesta escrita y, pedazos pulidos. Los estudiantes también deben estar preparados para una exhibición
final de sus mejores trabajos. Una sección de este curso estará disponible a la hora cero.
Grado:
12
Requisito:
Inglés 11
Créditos:
0,5 créditos, 1 semestre
Fee:
Ninguno

AP Literatura Inglesa y composición
Número de curso:
ESP371 y ESP372

Este curso implica a los estudiantes en la lectura cuidadosa y el análisis crítico de la literatura clásica y moderna. A través de la
lectura atenta de los textos seleccionados, los estudiantes profundizar su comprensión de los medios escritores usan lenguaje para
proporcionar tanto significado y disfrute de sus lectores. A medida que leen, estudiantes estudiar la estructura, estilos y temas, así
como elementos de menor escala, tales como el uso de un lenguaje figurativo, imágenes, el simbolismo y el tono. En este curso los
estudiantes deben disfrutar de la lectura y el debate, y el deseo de mejorar el análisis y la escritura. Se espera que los estudiantes
tienen la tarea de 8-10 horas por semana, así como un proyecto de escritura/lectura de verano.
Grado:
12
Requisito:
Inglés 11 o AP Lengua Inglesa y composición; firma
del Instructor; una calificación de "B" o superior en
anteriores cursos de Inglés es recomendable. Tomar
el examen AP se espera.
Crédito:
1.0 Créditos, 2 semestres
Tarifa:
tarifa examen AP

BELLAS ARTES
Se requieren 2.0 créditos de CTE / Bellas Artes (combinados) para la graduación de TVHS

Performance Arts: música, teatro y danza
Guitarra principiante
Número del curso:

FAV641 y FAV642

Este curso de un año está diseñado para estudiantes sin experiencia previa en guitarra y con experiencia musical limitada o sin
experiencia. Los estudiantes recibirán orientación tocando la guitarra en un nivel inicial y aprenderán diferentes habilidades,
técnicas y estilos musicales necesarios para convertirse en un guitarrista exitoso. Las áreas de estudio incluyen: lectura de símbolos
de postura, notas y acordes, habilidades auditivas, estudio de acordes, patrones rítmicos, selección de planos y estilos de selección
de dedos, formas musicales, improvisación y experiencias de actuación pública. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes
que proporcionen su propio instrumento.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, 2 semestres
tarifa de :
ninguna
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Banda de Marcha / Concierto para Latón y Madera
Número de curso:
FAV623 y FAV624

Los estudiantes desarrollarán habilidades individuales y de rendimiento de música de conjunto a través de la participación en la
banda de música, banda de música y banda de concierto. Banda realizará literatura en un nivel de grado 3 a 4 (de acuerdo con los
estándares estatales). Las expectativas de rendimiento para este grupo incluyen: conciertos, festivales, eventos para recaudar
fondos, viajes dentro y fuera del estado, eventos comunitarios, eventos deportivos, etc. Esta clase ofrece una oportunidad de alto
rendimiento y educación social. El conocimiento de un instrumento es necesario; Debe asistir al Band Camp en julio. Debe
comprometerse con las prácticas y actuaciones después de la escuela y el fin de semana. Se recomienda encarecidamente participar
en la "banda de lectura" semanal durante el verano.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Conocimiento previo de un instrumento o
aprobación del Instructor
Crédito:
1.0 Crédito, 2 Semestres
Cuota:
$50.00 AMEA
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Banda de Marcha / Concierto para Percusión
Número de curso:
FAV625 y FAV626

Los estudiantes desarrollarán habilidades individuales y de rendimiento de música de conjunto a través de la participación en la
banda de marcha, la banda de conciertos y el conjunto de percusión bajo techo. El conjunto de banda / percusión realizará literatura
en un nivel de 2 a 4 (de acuerdo con los estándares del estado). Las expectativas de rendimiento para este grupo incluyen:
conciertos, festivales, eventos para recaudar fondos, viajes dentro y fuera del estado, eventos comunitarios, eventos deportivos, etc.
Esta clase ofrece una oportunidad de alto rendimiento y educación social. El conocimiento de un instrumento es necesario; Debe
asistir al Band Camp en julio. Debe comprometerse con las prácticas y actuaciones después de la escuela y el fin de semana. Se
recomienda encarecidamente participar en la "banda de lectura" semanal durante el verano.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Conocimiento previo de un instrumento o
aprobación del Instructor
Crédito:
1.0 Crédito, 2 Semestres
Cuota:
$50.00 AMEA
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Banda de jazz
Número del curso:

FAV601 y FAV602

Orquesta de cuerdas
Número de curso:

FAV618 y FAV619

Jazz Band ofrece una experiencia musical a través de un conjunto selecto que explora y ejecuta diversos estilos de música como jazz,
rock, blues, swing, baladas, etc. La expresión y la creatividad a través de la improvisación son aspectos destacados de este grupo.
Este es un grupo de alto rendimiento dentro de la escuela y la comunidad. Debe tener conocimiento de uno de los siguientes
instrumentos: trompeta, trombón, saxofón, piano, guitarra, bajo o tambor / vibráfono. Los estudiantes de primer año pueden
registrarse en la conferencia con el instructor. Debe comprometerse con las prácticas / actuaciones después de la escuela y el fin de
semana. Este curso se ofrecerá SOLAMENTE hora cero.
Grados:
9-12
Requisito previo: Aprobación del instructor, curso de cero horas
solamente, requiere documentación de cero horas
Crédito:
1.0 Crédito, 2 Semestres
Cuota:
$50.00 AMEA
El curso puede repetirse para obtener crédito.

String Orchestra es un curso basado en el rendimiento, diseñado para estudiantes de todos los niveles. Los miembros de este grupo
desarrollarán habilidades individuales y de rendimiento de música en conjunto y realizarán literatura de un grado 2 a 3 (de acuerdo
con los estándares estatales). Las expectativas de rendimiento para este grupo incluyen: conciertos, festivales, recaudaciones de
fondos, viajes dentro y fuera del estado, eventos comunitarios, etc. Esta clase ofrece una oportunidad de alto rendimiento y
educación social. Los estudiantes deben proporcionar su propio instrumento (violín, viola, chelo o contrabajo).
Grados:
9-12
Prerrequisito: Conocimiento previo de un instrumento o
aprobación del Instructor
Crédito:
1.0 Crédito, 2 Semestres
Cuota:
$50.00 AMEA
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Mostrar coro
Número de curso:

FAV701 y FAV702

Teatro I, Comienzo
Número de curso:

FAV101 y FAV102

Teatro II, Intermedio
Número del curso:

FAV201 y FAV202

Teatro III, Avanzado
Número de curso:

FAV301 y FAV302

Show Choir es un curso basado en el rendimiento, diseñado para estudiantes de todos los niveles. Los cantantes desarrollarán
habilidades individuales y de rendimiento de música de conjunto y realizarán literatura diseñada para los estudiantes en un nivel de
2 a 3 (de acuerdo con los estándares estatales). Los estilos de música incluyen Broadway, clásica, pop y folk. Las expectativas de
rendimiento para este grupo incluyen: conciertos, festivales, eventos para recaudar fondos, viajes dentro y fuera del estado, eventos
comunitarios, etc. Esta clase ofrece una oportunidad de desempeño de alto perfil y educación social. Se prefiere la participación
previa en el coro, pero no es necesario.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 Crédito, 2 Semestres
Cuota:
$50.00 AMEA
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Este curso es una encuesta general de artes teatrales a través del estudio de la actuación, la historia del teatro, el teatro técnico y la
dramaturgia. Los estudiantes aprenderán habilidades que se complementan entre sí, culminando en la producción de una obra de
un acto en la primavera. Habrá ensayos después de la escuela y la noche relacionados con producciones. Se requerirá que los
estudiantes cumplan seis horas fuera de clase para los días de trabajo después de la escuela / fin de semana o tareas del equipo de
la casa, y se les exigirá asistir al menos a un rendimiento de Teatro II / III por semestre.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Este curso es un estudio expandido de habilidades de actuación. Los estudiantes estudiarán las técnicas ampliamente utilizadas en
muchos programas de actuación, que incluyen análisis de personajes y preparación de monólogos. Habrá varias presentaciones y
competiciones en las cuales los estudiantes participarán. La investigación histórica, la escritura de guiones, el estudio de la historia
del teatro, el maquillaje escénico y el teatro para el público joven también serán un componente importante de este curso. Habrá
varias semanas de ensayos después de la escuela y de la tarde relacionados con actuaciones. Se requerirá que los estudiantes
cumplan seis horas fuera de clase para los días de trabajo después de la escuela / fin de semana o las tareas del equipo de la casa, y
se les exigirá que asistan al menos a un espectáculo en el Teatro I. Competiciones estatales y / o regionales son alentadas.
Grados:
10-12
Prerrequisito: Teatro I; Los estudiantes deben audicionar en
Intermedio con el instructor. Se sugiere
fuertemente la inducción y la participación en
Thespian Troupe.
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa applicable

Este curso es para estudiantes en su tercer o cuarto año de teatro, con énfasis en técnicas de actuación y producción teatral. Los
estudiantes realizarán monólogos y escenas en el escaparate de otoño, y en una o más producciones en la primavera. La historia del
teatro también se estudia. Habrá varias semanas de ensayos después de la escuela y de la tarde relacionados con actuaciones. Se
requerirá que los estudiantes cumplan seis horas fuera de clase para los días de trabajo después de la escuela / fin de semana o las
tareas del equipo de la casa, y se les exigirá que asistan al menos a un espectáculo de Teatro I. Competiciones estatales y / o
regionales son alentadas.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Teatro II; Los estudiantes deben audicionar en
Avanzado con el instructor. Se requiere inducción y
participación en Thespian Troupe.
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable
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Baile
Número del curso:

FAV150 y FAV151

Danza II
Número de curso:

FAV152 y FAV153

Danza III
Número de curso:

FAV154 y FAV155

Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes los fundamentos de muchos estilos de danza. Los estudiantes tienen la
oportunidad de crear su propia coreografía, aprender bailes grupales y de pareja, y este curso incluirá presentaciones públicas y / o
escolares que requerirán ensayos después de la escuela. Los estudiantes deben comprar zapatos de jazz y ballet para la clase de
baile y vestirse con las prendas de baile apropiadas.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Este curso amplía las habilidades fundamentales de la danza y pone énfasis en la técnica / ejecución correcta de los movimientos.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de coreografiar y enseñar a sus compañeros de clase. Este curso incluye actuaciones públicas
/ escolares que requerirán ensayos después de la escuela.
Grados:
10-12
Prerrequisito: Baile
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Este curso se basa en los fundamentos de Dance I y Dance II. Expande los componentes de Dance II, en un nivel más avanzado de
aprendizaje y habilidad.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Dance II, recomendación del instructor
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Artes visuales
Arte I, Fundaciones en Arte
Número de curso:

FAV111 y FAV112

Art II, Intermedio
Número del curso:

FAV121 y FAV122

Arte III, arte avanzado
Número de curso:

FAV123 y FAV124

Art I es la clase de nivel básico para el estudio de arte en la escuela secundaria. Este curso está principalmente dedicado a la
introducción de varios procesos artísticos, procedimientos, teorías, períodos históricos y culturas. Los estudiantes producirán obras
de arte bidimensionales y tridimensionales y estudiarán los elementos del arte y los principios del diseño, la teoría del color, el
vocabulario artístico, la crítica, la estética, la historia del arte y la seguridad en la sala de arte. Los estudiantes reciben una base
sólida en diseño, dibujo, pintura y escultura en un entorno estructurado por maestros.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Art II se basa en las habilidades técnicas y las bases del alumno desarrolladas en el Arte I pero con gran énfasis en el refinamiento de
las habilidades de dibujo y pintura. El estudio de los elementos del arte y los principios del diseño, la teoría del color, el vocabulario y
la historia del arte continúa en el Arte II pero con más énfasis en la resolución de problemas, las elecciones independientes y las
soluciones personales. El enfoque de las experiencias artísticas es menos experimental y se basa más en elecciones informadas. Se
requiere que los estudiantes exhiban obras de arte terminadas en las exhibiciones de arte de TVHS.
Grados:
10-12
Prerrequisito: Arte I, Fundaciones en Arte
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Se requiere que los estudiantes trabajen de forma independiente con un enfoque más profundo del estudio de procesos y técnicas
artísticas, problemas estéticos, familiarizarse con carreras, desarrollar hábitos de trabajo de profesionales y establecer metas
durante todo el año con una mínima orientación del docente. Durante este curso, los estudiantes utilizarán sus conocimientos y
habilidades aprendidas de clases de arte anteriores y también experiencias personales para crear obras de arte. Los estudiantes de
Arte III deben armar un portafolio de trabajos basados en la calidad técnica, el estilo personal, la dirección y su propósito. La clase es
autodidacta. Se requiere la aprobación del maestro. Este curso se ofrecerá SOLAMENTE hora cero.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Arte II, Intermedio; curso de cero horas solamente,
requiere papeleo de cero horas
Crédito:
1.0 crédito; de 2 semestres
Tarifa:
se aplica una tarifa
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Diseño 3-D (Cerámica y Artesanía)
Número del curso:
FAV221 y FAV222

Este curso está diseñado para el estudiante que ha completado el Arte I y tiene el deseo de aprender cómo crear obras funcionales y
escultóricas en arcilla y otros medios tridimensionales. Los estudiantes serán introducidos a la construcción de arcilla básica y
técnicas de acristalamiento tales como bobina, pellizco, losa, reducción, rueda y fuego. También se experimentarán medios de arte
como alambre, yeso, tela y papel maché. Los estudiantes también aprenderán sobre obras de artistas finos relacionados y periodos
históricos en arte. La seguridad y la responsabilidad del estudio están estresadas.
Grados:
10-12
Prerrequisito: Arte I, Comienzo
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

3D avanzado y cerámica
Número de curso:

FAV510 y FAV511

AP Studio Art
Número de curso:

FAV471 y FAV472

Este curso es una continuación del curso de 3D y Cerámica, para estudiantes que tienen una sólida comprensión de la construcción
de arcilla. Los estudiantes se sentirán seguros con diversos medios y técnicas tridimensionales, como moldes de yeso, ensamblaje y
escultura sustractiva. Habrá énfasis en proyectos que incorporan Historia del Arte, exploración individual y crítica de arte. Se
requerirá que los estudiantes trabajen de forma independiente con la mínima orientación del docente y demuestren la capacidad de
establecer metas personales para realizar obras de arte.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Diseño tridimensional y cerámica o aprobación del
maestro
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Este curso es para el estudiante que está listo para prepararse para la búsqueda de estudios de nivel universitario en las artes de
estudio. Habrá tres tipos de concentraciones de carteras disponibles; Diseño bidimensional, diseño tridimensional y dibujo. Los
estudiantes deben tener la capacidad de trabajar y establecer plazos, trabajar de forma independiente, aprender a usar el proceso
de creación de arte en la construcción de sus portafolios y ser capaces de reflexionar críticamente sobre su obra de arte. Además de
tener portafolios revisados por el College Board, los estudiantes participarán en evaluaciones de portafolio en curso en TVHS con el
maestro. Este curso se ofrecerá SOLAMENTE hora cero.
Grados:
12
Prerrequisito: Arte III o Cerámica 3D Avanzada y Aprobación del
Maestro; curso de cero horas solamente, requiere
papeleo de cero horas
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

MATEMÁTICAS
4.0 créditos requeridos para la graduación de TVHS; Los cursos de Matemáticas consistirán de Álgebra I, Geometría,
Álgebra II y un curso adicional con contenido significativo de matemáticas. Consulte el diagrama de flujo de Ofertas
de cursos de matemáticas para ver las rutas recomendadas de los cursos.

Precálculo

Algebra I o Algebra I
Co-op

Geometry o
Geometry Co-op

Algebra II

AP Calculus AB

Cálculo AP BC

Estadística y
Matemática Discreta

Algebra II
Co-op
Finanzas personales
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Álgebra I
Número del curso:

MAT101 y MAT102

Algebra I Co-op
Número del curso:

MAT131 y MAT132

Geometría
Número del curso:

MAT201 y MAT202

Geometry Co-op
Número del curso:

MAT231 y MAT232

Algebra II
Número del curso:

MAT301 y MAT302

Algebra II Co-op
Número del curso:

MAT331 y MAT332

Las ecuaciones lineales son el enfoque del primer semestre. Las ecuaciones polinomiales, con énfasis en la ecuación cuadrática, son
el foco del segundo semestre. La representación gráfica, la manipulación de símbolos algebraicos, el factoring y la lógica se utilizan
para encontrar soluciones de números reales al resolver problemas, describir relaciones y patrones y evaluar situaciones de la vida
real. Los temas adicionales incluyen desigualdades, probabilidad y estadística elemental, exponente, radicales y notación científica.
Se espera que los estudiantes adquieran las habilidades matemáticas necesarias para tener éxito en Geometría y Álgebra II. Esta
clase implementará los estándares de preparación universitaria y profesional de Arizona. La tarea diaria se da.
Grados:
9
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa applicable

Los estudiantes con IEP aprenden los estándares estatales para Algebra con el apoyo adicional del Departamento de Educación
Especial.
Grados:
9
Prerrequisito: El estudiante debe tener IEP
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

La geometría del plano es el enfoque de este curso. Las pruebas formales e informales se utilizan para derivar teoremas sobre
ángulos, líneas paralelas, triángulos, paralelogramos, polígonos y círculos. Los estudiantes hacen conjeturas y conclusiones basadas
en estos principios y relaciones geométricas. Usan álgebra y habilidades de probabilidad para resolver problemas geométricos. Los
estándares adicionales incluyen geometría de coordenadas, geometría sólida y transformaciones. Esta clase implementará los
estándares de preparación universitaria y profesional de Arizona. La tarea diaria se da. Una sección de este curso tendrá una hora
cero.
Grados:
9-10
Prerrequisito: Álgebra I
Crédito:
1.0 crédito, tarifa de 2 semestres
tarifa:
tarifa applicable

Los estudiantes con IEP aprenden los estándares estatales para Geometría con el apoyo adicional del Departamento de Educación
Especial.
Grados:
10
Prerrequisito: Algebra I o Álgebra I cooperativa; El
estudiante debe tener IEP
Crédito:
1.0 crédito, tarifa de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Álgebra II se basa en los temas cubiertos en Algebra I. Este curso se centra en el concepto de funciones, sus gráficos, sus usos para el
modelado, sus transformaciones y el estudio de diversas formas de resolver ecuaciones. Los tipos de funciones cubiertas en Algebra
II incluyen: funciones lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales, radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. El
curso también cubre sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas, estadísticas y probabilidad, y matrices y sus aplicaciones. Se
requiere una calculadora gráfica para este curso.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Geometría
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

Los estudiantes con IEP aprenden los estándares estatales para Geometría con el apoyo adicional del Departamento de Educación
Especial.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Geometry o Geometry co-op; El estudiante debe
tener IEP
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna
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Estadística
Número del curso:

MAT501

Matemáticas discretas
Número del curso:

MAT511

Honores Pre-Calc / Trig
Número del curso:

MAT403 y MAT404

AP Calculus AB
Número del curso:

MAT471 y MAT472

Cálculo AP BC
Número del curso:

MAT571 y MAT572

Finanzas personales
Número del curso:

MAT221 y MAT222

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para matemáticas y estadísticas de nivel universitario. Los temas de estudio
incluyen pruebas de hipótesis, distribuciones normales, intervalos de confianza y creación de modelos apropiados para los datos. Se
requerirá que los estudiantes usen la resolución de problemas y las habilidades de razonamiento para recopilar, analizar y sacar
conclusiones sobre conjuntos de datos. Se requiere una calculadora gráfica para este curso.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Álgebra II; Se recomienda que este curso se tome
en combinación con Discreto
Crédito:
0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
ninguna

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para las matemáticas de nivel universitario. Los temas de estudio incluyen
teoría de elecciones, división equitativa, matrices y sus aplicaciones, gráficos de vértice de borde, métodos de conteo y probabilidad,
y métodos recursivos. Los estudiantes deberán aplicar sus conocimientos a los temas de investigación de su elección. Se requiere
una calculadora gráfica para este curso.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Álgebra II; Se recomienda que este curso se tome
en combinación con Estadísticas
Crédito:
0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
ninguna

Este curso está dirigido a estudiantes que van a ir a la universidad y que desean fortalecer sus fundamentos algebraicos. Los temas
del primer semestre incluyen funciones, ecuaciones, expresiones polinomiales, razonamiento simbólico, uso de calculadora gráfica y
el uso de funciones y ecuaciones en problemas de la vida real. Los temas del segundo semestre incluyen el estudio de ángulos,
propiedades de gráficos de funciones trigonométricas, identidades fundamentales, funciones trigonométricas inversas, ecuaciones
trigonométricas y su aplicación a la física, la ingeniería y otras ciencias. Una sección de este curso tendrá una hora cero.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Álgebra II, calificación de B o mejor en Algebra II
recomendada
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

Este curso es una introducción a la geometría analítica y el cálculo. Los temas incluyen límites y continuidad, derivativos,
aplicaciones de la derivada e integración. Se espera que los estudiantes rindan el examen de Cálculo AP. Se requiere una calculadora
gráfica para este curso.
Grados:
11-12
Prerrequisito: Honores Pre-Calc / Trig
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
se aplica una tarifa de examen AP

Este curso es una continuación de AP Calculus AB. Los temas incluyen técnicas y aplicaciones de integración, integración numérica,
integrales impropias, integrales separables, ecuaciones diferenciales separables, secuencias, series infinitas y otros temas
relacionados. Se espera que los estudiantes rindan el examen de Cálculo AP.
Grados:
12
Prerrequisito: AP Calculus AB
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
se aplica una tarifa de examen AP

Este curso presenta a los estudiantes los fundamentos de las finanzas personales. El curso cubre el presupuesto y la administración
del flujo de efectivo, las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, el uso del crédito, los préstamos planificados, los impuestos y la
gestión de los principales gastos, como los automóviles y la vivienda. (Este curso NO cumple con los requisitos establecidos por la
Junta de Regentes de Arizona para la admisión a universidades públicas estatales).
Grados:
11-12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna
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Resource Math
Número del curso:

MAT010 y MAT011

Este es un curso de educación general de matemáticas para estudiantes con un IEP.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Los estudiantes deben tener un IEP;
Requiere aprobación del instructor
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

IDIOMAS CLÁSICOS MODERNOS
Español I
Número del curso:

MCL101 y MCL102

Español II
Número del curso:

MCL201 y MCL202

Español III
Número del curso:

asignado por el consejero

AP español
Número del curso:

asignado por el consejero

Los objetivos de esta clase son desarrollar habilidades básicas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura que hagan
hincapié en el uso apropiado del idioma español. Los estudiantes desarrollan e implementan habilidades comunicativas mediante la
introducción de estructuras de vocabulario, gramática y oraciones. Los aspectos culturales se presentan para permitir a los
estudiantes comprender las diferencias y los matices de las personas de habla hispana y su comunidad lingüística.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, tarifa de 2 semestres tarifa: tarifa applicable

Este curso proporciona un estudio más extenso de la gramática estructural y otras habilidades fundamentales básicas del idioma
español. Se hace hincapié en aumentar la capacidad del alumno para leer, escribir, escuchar y hablar español.
Grados:
9-12
Prerrequisito: Español I
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Este curso se ofrece solo como un curso en línea en el campus a través de Edgenuity. En este compromiso creciente con el
español, los estudiantes profundizan su enfoque en cuatro habilidades clave en la adquisición de un idioma extranjero: comprensión
auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Además, los estudiantes leen obras significativas de literatura en español y responden
oralmente o por escrito a estas obras. Continuando con el patrón y basándose en lo que los estudiantes encuentran en los primeros
dos años, cada unidad consiste en un nuevo concepto de vocabulario y vocabulario, numerosos juegos interactivos que refuerzan el
vocabulario y la gramática, actividades de lectura y comprensión oral, actividades de conversación y escritura, y presentaciones
multimedia culturales cubriendo las principales áreas de habla hispana en Europa y las Américas.
Grados:
10-12
Prerrequisito: Se recomienda Español II, grado C o mejor en
Español II. Debe hacer una cita con el consejero
para inscribirse en este curso
Crédito:
1.0 crédito, tarifa de 2 semestres tarifa:
se aplica tarifa de curso en línea

Este curso se ofrece solo como un curso en línea en el campus a través de Edgenuity. Esta clase es un curso de lenguaje avanzado
en el que los estudiantes adquieren competencias que amplían sus habilidades cognitivas, analíticas y de comunicación. El curso
prepara a los estudiantes para el examen AP de Lengua y Cultura Españolas. Utiliza los tres modos de comunicación (interpersonal,
interpretativo y de presentación) tal como se define en los Estándares para el aprendizaje de lenguas extranjeras en el siglo XXI. El
curso está diseñado como una experiencia de inmersión y se lleva a cabo casi exclusivamente en español. Además, todo el trabajo
del alumno está en español. El curso enseña las estructuras del lenguaje en contexto y se enfoca en la cultura tanto en contextos
contemporáneos como históricos para desarrollar una conciencia y apreciación de productos, prácticas y perspectivas culturales.
Además, los estudiantes participan en un foro donde pueden compartir sus opiniones y comentarios sobre diversos temas y
comentar las publicaciones de otros estudiantes.
Grados:
10-12
Prerrequisito: Español III, grado C o mejor en Español III es
recomendado. Debe hacer una cita con el consejero
para inscribirse en este curso
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
se aplica tarifa de curso en línea / tasa de examen
AP.
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EDUCACIÓN FÍSICA
1.5 créditos de P.E. son necesarios para la graduación de TVHS. Comenzando con la clase de 2020, se requiere 1.0
crédito para la graduación.
Educación Física
Número del curso:

PES803 y / o PES804 GRADOS 9-11 PES841 y / o PES842 GRADO 12 SOLAMENTE

Entrenamiento con pesas
Número del curso:

PES801 y / o PES802 GRADOS 9-11 PES811 y / o PES812 GRADO 12 SOLAMENTE

El enfoque de este curso es la aplicación de habilidades de movimiento y conocimiento a actividades físicas individuales y grupales;
la evaluación y el mantenimiento de la aptitud física para mejorar la salud y el rendimiento; el conocimiento requerido de
conceptos, principios y estrategias de aptitud física; y la aplicación de conceptos psicológicos y sociológicos, que incluyen la
autoresponsabilidad, la interacción social positiva y la dinámica de grupo. El estudiante debe usar un uniforme de TVHS PE.
Grados:
9-12
Prerrequisito:
Ninguno
Crédito:
0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
Requiere compra de uniformes de
educación física y alquiler de casilleros
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Este curso utiliza máquinas y pesas de pago con énfasis en aprender la forma adecuada, las técnicas, las manchas, el diseño del
programa y la seguridad. Los estudiantes exploran ejercicios pliométricos y de entrenamiento cruzado. La fijación de metas y el
registro son parte de la evaluación. Los estudiantes deben usar un uniforme de TVHS PE.
Grados:
9-12
Prerrequisito:
Ninguno
Crédito:
0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
Requiere compra de uniformes de
educación física y alquiler de casilleros
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Fuerza y condicionamiento deportivo
Número del curso:
PES823 y PES824 GRADOS 9-11 PES833 y PES834 GRADO 12 SOLAMENTE

La clase brindará la oportunidad de desarrollar fuerza, velocidad y acondicionamiento para diversos deportes y actividades
relacionadas con la actividad física. Pesas libres, máquinas de ejercicio, pliométricas y actividades de acondicionamiento se
incorporarán en clase para promover mejoras en fuerza, resistencia, equilibrio, agilidad y velocidad. El programa de
acondicionamiento "Bigger Faster Stronger" se usará en este curso. Se enfatizará la técnica adecuada, las precauciones de seguridad
y las aplicaciones adecuadas de los Principios de capacitación. Se espera que los estudiantes desarrollen e implementen un plan para
el éxito en este curso de un año. Los estudiantes deben usar un uniforme de TVHS PE. Este curso se ofrecerá SOLAMENTE hora
cero.
Grados:
9-12
Requisito previo:
se requiere la recomendación del
instructor; curso de cero horas solamente,
requiere papeleo de cero horas
Crédito:
1.0 crédito, 2 semestres.
Tarifa:
requiere alquiler de uniformes y casilleros
de educación física.
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Educación de aventura al aire libre
Número del curso:
PES825 y PES826 GRADOS 9-11 PES835 y PES836 GRADO 12 SOLAMENTE

Esta clase se enfoca en poner a los estudiantes en situaciones únicas y enseñarles a tomar responsabilidad por sus decisiones a
través de la actividad física al aire libre. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades de solución de problemas,
comunicación, trabajo en equipo y confianza. Desarrollaremos la comunicación, la resolución de problemas y la construcción de
confianza a través de actividades físicas como: tiro con arco, espeleología, escalada en roca, senderismo, campamento de invierno y
otras actividades al aire libre. El estudiante debe usar un uniforme de TVHS PE.
Grados:
9-12
Requisito previo:
recomendación del maestro
Crédito:
1.0 Crédito, 2 Semestres
Cargo:
tarifa del curso de $ 25. Requiere compra
de PE El curso se puede repetir para
obtener el uniforme de crédito y el alquiler
de casilleros.
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SALUD
** Comenzando con la clase de 2020 ** Se requiere 0.5 crédito para la graduación de TVHS
Salud
Número del curso:

PEH840

Este curso aborda temas de salud y bienestar y asuntos relevantes para estudiantes de secundaria. Los estudiantes adquirirán el
conocimiento y las habilidades necesarias para mantener la salud de por vida y para tomar decisiones informadas y aceptar la
responsabilidad personal de esas opciones.
Grados:
9-12
Prerrequisito:
Ninguno
Crédito:
0.5 crédito, 1 Semestral
Tarifa:
Ninguna

CIENCIA
Se requieren 3.0 créditos para la graduación de TVHS. Consulte el diagrama de flujo de Ofrendas de cursos de ciencias
para ver las rutas de los cursos recomendados.
ciencia de la Tierra
Número de curso:

SCI101 y SCI102

En este curso, los estudiantes investigarán y estudiarán las interacciones entre las cuatro esferas principales de la Tierra: la geosfera,
la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Los temas estudiados incluyen, pero no se limitan a, el método científico, mapeo de la
superficie de la Tierra, minerales, rocas, placas tectónicas, terremotos, volcanes, tiempo geológico y meteorología. Una parte
importante de la clase también se enfocará en la ciencia espacial y comprenderá los movimientos de los planetas, la evolución
estelar y la naturaleza del universo. Los estudiantes participarán en ejercicios de laboratorio, actividades de grupos pequeños,
investigaciones basadas en la web, discusiones en clase, proyectos e investigaciones.
Grados:
9-12
Prerrequisito:
Ninguno
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

Cooperativa de Ciencias de la Tierra
Número del curso:
SCI131 y SCI 132

Los estudiantes con IEP aprenden los estándares estatales para Ciencias de la Tierra con el apoyo adicional del departamento de
Educación Especial.
Grados:
9-10
Prerrequisito:
Los estudiantes deben tener un IEP.
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

Biología
Número de curso:

SCI201 y SCI202

Este es un curso de ciencias de laboratorio de ingreso a la universidad que cumple con todos los estándares de educación científica
nacional y estatal. Este curso es un estudio completo de la vida desde el nivel celular hasta el de organismos complejos. Los
estudiantes usan los procesos de investigación de la ciencia para desarrollar una comprensión profunda de la diversidad de formas
de vida, cómo funcionan y los procesos bioquímicos involucrados en su funcionamiento. Los estudiantes también se enfocan en
microbiología, genética, taxonomía y ecología. Para este curso se requiere un proyecto experimental de investigación que involucre
tareas avanzadas de escritura.
Grados:
10-12
Prerrequisito:
Ciencias de la Tierra
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna
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Honores Biología
Número de curso:

SCI251 y SCI252

Biología AP
Número de curso:

SCI271 y SCI272

Química
Número de curso:

SCI301 y SCI302

Química de Honores
Número de curso:

SCI351 y SCI352

La Biología de Honores se enfoca en los mismos conceptos principales que la Biología estándar pero con una mayor expectativa de
habilidad y competencia. Los estudiantes llevan a cabo estudios de investigación exhaustivos que requieren el uso de habilidades de
organización y pensamiento de alto nivel, así como habilidades avanzadas escritas y de comunicación. Este curso está diseñado para
el estudiante responsable e independiente que está comprometido con una comprensión profunda de los principios biológicos y el
uso avanzado de los procesos científicos. Se requiere una inversión de tiempo extra y atención al trabajo del curso fuera del día
escolar normal. Para este curso se requiere un proyecto experimental de investigación que involucre tareas avanzadas de escritura.
Grados:
9-10
Prerrequisito: Álgebra I; Ciencia de la Tierra o Aprobación del
Instructor; se recomienda una calificación de "B" o
superior en ciencias
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

Los estudiantes aprenden dos semestres de biología equivalente a la universidad: moléculas y células, herencia y evolución,
organismos y poblaciones. Los estudiantes desarrollan un marco conceptual para la biología moderna y la apreciación de la ciencia
como un proceso. Los estudiantes usan su experiencia personal en la investigación científica, reconocen temas unificadores que
integran los principales temas de la biología y aplican el conocimiento biológico y el pensamiento crítico a las preocupaciones
ambientales y sociales. Este curso riguroso está dirigido a estudiantes académicamente motivados con interés en aprender biología
universitaria. En mayo, se ofrece un examen de Biología AP para que los estudiantes califiquen para el crédito universitario según el
puntaje obtenido. Se espera que los estudiantes rindan el examen AP en mayo.
Grados: 11-12
Prerrequisito: Aprobación del instructor; se recomienda una
calificación de "B" o superior en Biología y Química.
Crédito: 1.0 crédito; de 2 semestres
Tarifa:
tarifa de libro de trabajo, tasa de laboratorio / tasa
de examen AP se aplica

La química es un curso de un año completo destinado a ampliar el conocimiento del alumno sobre las propiedades de los materiales
y los cambios que experimentan los materiales. Los temas incluyen la estructura de la materia, los cambios físicos, químicos y
nucleares de la materia y la energía que acompaña a estos cambios. Los ejercicios de laboratorio validan los conceptos aprendidos
en clase y fomentan la investigación. Las relaciones cuantitativas se desarrollan a lo largo del curso, requiriendo habilidades
matemáticas en Álgebra y Geometría.
Grados: 10-12
Prerrequisito: Geometría; inscripción simultánea en Algebra II
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

Este curso de un año proporciona un análisis en profundidad de los temas cubiertos en el plan de estudios de Química estándar. Este
curso se recomienda para estudiantes que aprecian las complejas relaciones analíticas que existen entre la ciencia y las
matemáticas. Se da un gran énfasis en habilidades de pensamiento de nivel superior, capacidades matemáticas fuertes y aprendizaje
independiente. Este curso es para estudiantes que comprenden conceptos científicos con poca dificultad y demuestran cierta
independencia y autodirección en su aprendizaje.
Grados: 10-12
Prerrequisito: Aprobación del instructor, geometría e inscripción
concurrente en Algebra II. Se recomienda una
calificación de "B" o superior en ciencias.
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna
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DE Chemistry 151 (Química 151, inscripción doble con PCC)
Número de curso:
SCI391 y SCI392

Este es un curso avanzado de química de un año de duración, que incluye conferencias y componentes de laboratorio. Los temas
incluyen la estructura atómica, el enlace químico, la estequiometría, la termoquímica, el comportamiento de los gases y las
propiedades de las soluciones. Los estudiantes aplicarán habilidades analíticas y matemáticas para resolver problemas químicos
complejos. Se requieren sólidos antecedentes químicos y matemáticos, y fuertes habilidades de estudio. Se requiere lectura /
proyecto de verano para esta clase.
Grados: 11-12
Prerrequisito: Aprobación del Instructor. Los estudiantes deben
cumplir con los requisitos de las pruebas de
diagnóstico de Escritura, Matemáticas y Química de
California que ofrece el PCC.
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

DE Chemistry 152 (Química 152, inscripción doble con PCC)
Número de curso:
SCI491 y SCI492

Esta es una continuación de la Química 151. Esta clase enfatiza la cinética química, el equilibrio, las reacciones ácido-base, la
termodinámica y la electroquímica. Este es un curso de química avanzada de un año de duración, que incluye clases y componentes
de laboratorio. Se requiere lectura / proyecto de verano para esta clase.
Grados: 11-12
Prerrequisito: Finalización de Química 151; Aprobación del
Instructor. Los estudiantes deben cumplir con los
requisitos de las pruebas de Escritura, Matemáticas
y Diagnósticos de Química de California que ofrece
PCC.
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa applicable

Física conceptual
Número de curso:

SCI503 y SCI504

Honores Física
Número de curso:

SCI505 y SCI506

La Física Conceptual pone énfasis principalmente en los conceptos de los temas del movimiento, las fuerzas, la energía y la materia.
El contenido matemático de este curso es menos riguroso que un curso de física estándar. Sin embargo, las habilidades matemáticas
básicas todavía se utilizarán para la resolución de problemas. Este curso ayudará a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y
prácticas de laboratorio aplicables a futuros cursos de ciencias tanto en la escuela secundaria como a nivel universitario. Este curso
construye una base fundamental para los cursos de física de nivel universitario basados en álgebra.
Grados: 11-12
Prerrequisito: 1.0 crédito de Ciencias
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

La Física de Honores es una exploración más rigurosa de los conceptos físicos fundamentales del movimiento, las fuerzas, la energía
y la materia. Se hace hincapié en las representaciones de los fenómenos a través del modelado con representaciones pictóricas,
gráficas y matemáticas. Su objetivo es desarrollar el pensamiento crítico del estudiante, análisis y habilidades para resolver
problemas. Este curso construye una base fundamental para los cursos de física de nivel universitario basados en cálculo para los
estudiantes interesados en seguir estudios en las áreas de ciencias e ingeniería.
Grados: 11-12
Prerrequisito: 1.0 Crédito de Ciencia. Calificación de "B" o
superior en cursos de matemática previos e
inscripción concurrente en Honors Pre-Calc / Trig
recomendado
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

Diagrama de flujo de ofrendas del curso de ciencias
Enfoque de la universidad
Los estudiantes cuyo objetivo sea completar cursos de Honores o de nivel avanzado e ir directamente a un programa de licenciatura
en una universidad, con la intención de especializarse en ciencias, campo médico o ingeniería, deben considerar este enfoque. La
mayoría de las universidades de 4 años requieren al menos 3 cursos de ciencias basados en laboratorio para la admisión; por lo
tanto, se prefiere tomar más cursos de laboratorio. Si es elegible (vea los requisitos), el estudiante puede decidir tomar dos cursos
avanzados (Biología AP, Física de honores, DE Chemistry 151) al mismo tiempo en el año junior o senior.
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College Focus
Los estudiantes cuyo objetivo es asistir a una universidad o universidad de la comunidad después de la escuela secundaria, y que no
tiene la intención de especializarse en ciencias e ingeniería deben considerar este enfoque.
Enfoque profesional
Los estudiantes que quieran asistir a una escuela técnica, militar o buscar otra carrera / trabajo después de la escuela secundaria
pueden elegir enfocarse.

Enfoque de
la
universidad

Honores Física
Honores Biología
(año 1)

Chemistry o Honors
Chemistry (año 2)

DE Chem 151 y 152
Biología AP
Física conceptual o de
honores

College
Focus

ciencia de la
Tierra
(año 1)

Biología o Biología de
Honores (año 2)

Chemistry o Honors
Chemistry
Biología AP

Enfoque
profesional

ciencia de la
Tierra
(año 1)

Química
Biología (año 2)
Física conceptual

CIENCIAS SOCIALES
Se requieren 3.0 créditos para la graduación de TVHS (para incluir 1.0 crédito de Historia Mundial, 1.0 crédito de
Historia de EE. UU., 0.5 de crédito del Gobierno de EE. UU. Y 0.5 de Economía).
Historia mundial
Número de curso:

SOC201 y SOC202

Este curso incluye una historia de las civilizaciones del mundo, entornos geográficos, desarrollo político, vida social y condiciones
económicas. Los estudiantes estudian la relación del presente con el pasado, enfatizando personas clave, eventos, lugares y
documentos que contribuyen a la formación del mundo moderno. Este curso cumple con los requisitos de Historia Mundial para la
graduación.
Grados: 10
Prerrequisito: Ninguno
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna
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Historia mundial AP
Número de curso:

SOC251 y SOC252

Historia de estados unidos
Número de curso:

SOC301 y SOC302

El curso de Colocación Avanzada es para estudiantes que desean un desafío y están interesados en la disciplina de la historia. Este
curso analiza la historia mundial desde una perspectiva global. Los estudiantes discutirán la historia y las culturas de personas de
diferentes sociedades usando una variedad de fuentes primarias y secundarias. El conocimiento factual se enfatiza a través del
análisis y la interpretación de la evidencia histórica. Este curso cumple con los requisitos de Historia Mundial para la graduación, y
los estudiantes pueden obtener créditos universitarios en función de su puntaje en el examen AP tomado al final del curso. Se
espera que los estudiantes rindan el examen AP en mayo. Este curso requiere lectura de verano.
Grados: 10
Prerrequisito:
Aprobación del Instructor; se recomienda una
calificación de "B" o mejor en inglés 9 o Inglés PreAP 9.
Crédito:
1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
se aplica una tarifa de examen AP

Los estudiantes comprenden los problemas contemporáneos con una sabiduría profunda extraída de la experiencia del pasado. Los
estudiantes analizan la experiencia estadounidense a través del tiempo, reconociendo las relaciones de los eventos y las personas, e
interpretando patrones significativos, temas, ideas, creencias y puntos de inflexión en la historia de los Estados Unidos. Los
estudiantes estudian los principios fundadores de los Estados Unidos como se detalla en la Constitución, la Declaración de
Independencia y los Documentos Federalistas. Los estándares incluyen el estudio de las contribuciones ricas y diversas que las
personas de muchos orígenes han hecho a la vida y las instituciones estadounidenses, y enfatizan nuestro patrimonio compartido
como ciudadanos de los Estados Unidos. Este curso cumple con los requisitos de Historia de los Estados Unidos para la graduación.
Grados: 11
Prerrequisito: Ninguno
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna

AP Historia de los Estados Unidos
Número de curso:
SOC371 y SOC372

AP United States History es un curso de nivel universitario que se enfoca en desarrollar las habilidades de los estudiantes para
pensar conceptualmente sobre la historia de EE. UU. Desde aproximadamente 1491 hasta el presente y aplicar habilidades de
pensamiento histórico a medida que aprenden sobre el pasado. Siete temas proporcionan áreas de investigación histórica para la
investigación a lo largo del curso, 1- identidad, 2- poblamiento, 3- política y poder, 4- trabajo, intercambio y tecnología, 5- América
en el mundo, 6- medio ambiente y geografía, 7 - ideas, creencias y cultura. Estos requieren que los estudiantes razonen
históricamente sobre la continuidad y el cambio a lo largo del tiempo y hagan comparaciones entre varios desarrollos históricos en
diferentes tiempos y lugares. La clase logra un equilibrio entre el aprendizaje del conocimiento factual y el aumento de las
habilidades de pensamiento crítico de análisis, interpretación, síntesis y evaluación. El curso desarrolla las habilidades necesarias
para llegar a conclusiones sobre la base de un juicio informado y presentar razones y evidencias de manera clara y persuasiva en
formato de ensayo. El curso está alineado con los estándares del College Board y prepara a los estudiantes para tomar el examen de
Colocación Avanzada de Historia de los Estados Unidos en mayo.
Grados: 11
Prerrequisito: recomendación del instructor; Una
calificación de "B" o mejor en Estudios
Sociales e Inglés
Crédito: 1.0 crédito, 2 semestres
Tarifa:
se aplica una tarifa de examen AP

Ciencias económicas
Número de curso:

SOC601

Este curso de un semestre proporciona un estudio completo de economía de microeconomía, macroeconomía, economía global y
finanzas personales. Los estudiantes estudiarán cómo los individuos, las sociedades y los países satisfacen sus necesidades ilimitadas
con recursos limitados. También participarán en una Mini Cumbre Internacional que combina muchos de los estándares estatales en
Economía en un gran proyecto. Este curso cumple con los requisitos de economía para la graduación.
Grados: 12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito: 0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
ninguna
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Gobierno de los Estados Unidos
Número de curso:
SOC501

Este curso de un semestre proporciona un estudio integral del gobierno en los Estados Unidos, que incluye los principios básicos del
gobierno y la cultura política de los Estados Unidos y un examen intercultural de las instituciones, los procesos y las políticas
públicas. Los estudiantes estudiarán la estructura y las funciones del gobierno y examinarán su papel en la participación del
gobierno. Este curso cumple con el crédito gubernamental requerido para la graduación.
Grados: 12
Prerrequisito: Ninguno
Crédito: 0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
ninguna

AP Gobierno de EE. UU. Y política
Número de curso:
SOC571 y SOC572

Este curso desafiará a los estudiantes a desarrollar una comprensión a nivel universitario de la política estadounidense y los sistemas
gubernamentales; la importancia de una forma constitucional de gobierno, los conceptos, creencias, ideales y desarrollo de las
constituciones de los Estados Unidos y Arizona; las relaciones entre nuestras instituciones legales gubernamentales y económicas y
las políticas públicas a nivel local, estatal, nacional e internacional; y para desarrollarse como ciudadanos conocedores interesados
en el gobierno y la política. Este curso cumple con el crédito gubernamental requerido para la graduación. Se espera que los
estudiantes rindan el examen AP en mayo. Se requiere asignación de verano para este curso.
Grados: 12
Prerrequisito: Aprobación del Instructor; un promedio de "B" o
mejor en AP Historia de los Estados Unidos o en
estudios sociales y cursos de inglés es
recomendado.
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
se aplica una tarifa de examen AP

ELECTIVAS
Se requieren 5.5 créditos de electivos para la graduación de TVHS. Una vez que un estudiante completa los créditos
requeridos para una materia específica, cualquier crédito adicional recibido en esa materia se agrega a las materias
optativas.
Éxito estudiantil
Número del curso:

ELE122

Esta es una clase electiva obligatoria para estudiantes de primer año. Este es un curso de un semestre que brinda a los
estudiantes la oportunidad de explorar carreras y desarrollar su Plan de Acción Educativa y Profesional (ECAP), desarrollar las
habilidades de estudio y organización necesarias para una transición exitosa a la escuela secundaria, y proporcionará
empleabilidad, carrera y habilidades de transición postsecundaria. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de explorar
las vías de CTE que estarán disponibles para ellos.
Grados: 9
Prerrequisito: Ninguno
Crédito: 0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
ninguna
Consejo Estudiantil
Número del curso:
ELE401 y ELE402
Leadership Council está abierto a estudiantes en los grados 9-12. Este curso electivo de año completo brinda la oportunidad de
desarrollar aún más las características de liderazgo y trabajo en equipo. Los estudiantes obtendrán habilidades adicionales en
comunicación, organización, habilidades gerenciales, hablar en público y establecer metas. Los estudiantes deben saber que se les
pedirá que participen en la configuración y el desglose de los bailes de la escuela, participen en las asambleas escolares, las
discusiones en el aula y completen una cantidad requerida de horas de servicio comunitario. Los estudiantes deben comprometerse
a actividades fuera del horario de clases.
Grados: 9-12
Prerrequisito: solo aprobación del maestro
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
ninguna
El curso puede repetirse para obtener crédito.
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Simulacro de prueba I, II, III y IV
Número de curso:
ELE301 y ELE302 (simulacro de prueba I)
ELE303 y ELE304 (simulacro de prueba II)
ELE305 y ELE306 (simulacro de prueba III)
ELE307 y ELE308 (simulacro de prueba IV)

Los estudiantes se familiarizarán con las técnicas de interrogatorio de testigos y argumentos de defensa y demandante. La clase
empleará una variedad de estrategias que incluyen investigación, discusión y simulación. Los estudiantes seguirán y evaluarán casos
actuales y cambios en las leyes de Arizona. Se espera un conocimiento práctico de la Constitución de todos los estudiantes. Los
oradores invitados visitarán la clase y ayudarán a entrenar a los estudiantes sobre la ley y el sistema de prueba. Se requerirá que los
estudiantes se preparen y asistan a la competencia regional de Simulacros de Juicio celebrada en Tucson a principios de marzo. Este
curso requiere hablar en público de manera considerable. Se espera que los estudiantes se reúnan con grupos de trabajo fuera del
horario de clase. Este curso se ofrecerá SOLAMENTE hora cero.
Grados: 9-12
Prerrequisito: aprobación del instructor; Debe completar cada
nivel para pasar al siguiente. curso de cero horas
solamente, requiere papeleo de cero horas
Crédito: 1.0 crédito, de 2 semestres
tarifa:
tarifa aplicable

Tutoría entre iguales
Número del curso:

ELE650 y / o ELE651

Apoyo de estudio
Número del curso:

ELE331 y / o ELE333

Los estudiantes que toman esta clase aprenderán sobre cómo trabajar con compañeros con discapacidades. Los estudiantes
trabajarán uno a uno con sus compañeros asignados con discapacidad. Ellos recibirán capacitación sobre cómo interactuar con el
compañero, cómo ayudar con las tareas académicas y cómo abogar por el alumno según sea necesario. Los estudiantes aprenderán
sobre las discapacidades y las posibles carreras relacionadas, mientras que los compañeros con discapacidades aprenderán el
comportamiento social desde un modelo de pares. Los estudiantes trabajarán con sus compañeros tanto dentro del aula CBI como
dentro de las clases regulares.
Grados: 11-12
Prerrequisito: aprobación del instructor
Crédito: 0.5 crédito, 1 por semester
tarifa:
ninguna
Las calificaciones de aprobado / reprobado se
otorgan. El curso puede repetirse para obtener
crédito.

Las clases de apoyo están destinadas a estudiantes que requieren tiempo adicional y apoyo para dominar los conceptos. Las
habilidades de estudio, la administración del tiempo, la priorización y las habilidades para tomar exámenes también se enfatizan en
forma individual.
Grados: 9-12
Prerrequisito: Los estudiantes deben tener un IEP
Crédito: 0.5 de crédito
Comisión:
Ninguno
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Instrucción basada en la comunidad
Los cursos de Instrucción Basada en la Comunidad son específicamente para estudiantes con un IEP. El crédito para
estos cursos se especifica con cada curso.
Artes del lenguaje CBI
Número de curso:

ENG001 y ENG002

Este curso proporciona instrucción en habilidades básicas de lenguaje, integrando lectura, escritura, hablar y escuchar, mientras
hace gran énfasis en el progreso de estudiantes individuales. El contenido del curso depende de las habilidades del alumno y puede
incluir la construcción de vocabulario, mejorar la ortografía y la gramática, desarrollar habilidades de escritura y composición, leer
en silencio o en voz alta y mejorar las habilidades de comprensión y comprensión auditiva.
Grados: 9-12
Prerrequisito:
Los estudiantes deben tener un IEP
Crédito: Inglés 0.5 de crédito
Comisión:
Ninguno
El curso puede repetirse para obtener crédito.
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CBI Math
Número de curso

MAT001 y MAT002

CBI Daily Skills
Número de curso

ELE001 y ELE002

Este curso enfatiza la enseñanza de las matemáticas como solución de problemas, comunicación y razonamiento, y resalta las
conexiones entre los temas matemáticos y entre las matemáticas y otras disciplinas. Estos cursos abordan la enseñanza de temas
generales de matemáticas, preálgebra y pregeometría mediante la aplicación de números y conceptos y relaciones algebraicos y
geométricos a problemas del mundo real.
Grados: 9-12
Prerrequisito: Los estudiantes deben tener un IEP
Crédito: Matemáticas 0.5 Cuota de crédito
Comisión:
Ninguno
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Este curso proporciona información sobre una amplia gama de temas para ayudar a los estudiantes a convertirse en consumidores
sabios y adultos productivos. Estos cursos a menudo enfatizan temas como el establecimiento de metas, la toma de decisiones y el
establecimiento de prioridades; administración de dinero y tiempo; relaciones; y el desarrollo del yo. Ejercicios prácticos para
seleccionar y amueblar casas, satisfacer necesidades de transporte, preparar alimentos, seleccionar ropa y armar un guardarropa
a menudo son parte integral de estas clases.
Grados: 9-12
Prerrequisito: Los estudiantes deben tener un IEP
Crédito: Matemáticas 0.5 Cuota de crédito
Comisión:
Ninguno
El curso puede repetirse para obtener crédito.

Cursos de Ayuda Estudiantil
Los cursos de Ayudante para Estudiantes están limitados a Juniors y Seniors que tienen un promedio de 2.5 o más y
una tasa de asistencia del 90 por ciento o más. Solo se puede tomar un crédito de 1.0 crédito en TVHS.
Ayudante de oficina
Número de curso:

OFC100

Ayudante del profesor
Número del curso:

ELE161 y / o ELE162

Los estudiantes que se inscriben como asistentes de oficina sirven como asistentes del personal administrativo, incluidos el director,
el gerente de la oficina, el consejero y / o la enfermera. El período de ayuda de oficina no es una sala de estudio. Los ayudantes de
oficina pueden trabajar en asignaciones de tareas externas solo cuando todas las tareas se completan a satisfacción del personal.
Grados: 11-12
Prerrequisito: Aprobación del personal; Los estudiantes deben
tener un 2.5 GPA o más y una tasa de asistencia del
90 por ciento o más.
Crédito: 0.5 Crédito, 1 Semestre
Tarifa:
N/A
Las calificaciones de aprobado / reprobado se otorgan. El curso puede ser repetido por un total de 1.0 crédito.

Los estudiantes que se inscriben como asistentes del maestro sirven como asistentes para un miembro elegido de la Facultad de
TVHS. El período de Ayudante del profesor no es una sala de estudio. Los Ayudantes de Maestros pueden trabajar en tareas para el
hogar que no se realicen solo cuando todas las tareas se completen a satisfacción del miembro de la facultad.
Grados: 11-12
Prerrequisito: Aprobación del instructor; Los estudiantes deben
tener un promedio de 2.5 o más y una tasa de
asistencia del 90 por ciento o más.
Crédito: 0.5 Crédito, 1 Semestre
Tarifa:
N/A
Las calificaciones de aprobado / reprobado se otorgan. El curso puede ser repetido por un total de 1.0 crédito.
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Asistente atlético
Número del curso:

ATH100

Ayudante de Biblioteca
Número del curso:

LIB100

Los estudiantes que se inscriben como asistentes de atletismo sirven como asistentes del Director Atlético de TVHS. El período de
ayuda atlética no es una sala de estudio. Los auxiliares de atletismo pueden trabajar fuera de las tareas asignadas solo cuando todas
las tareas se completan a satisfacción del director deportivo.
Grados: 11-12
Prerrequisito: Aprobación del Director Atlético; Los estudiantes
deben tener un promedio de 2.5 o más y una tasa
de asistencia del 90 por ciento o más.
Crédito: 0.5 Crédito, 1 Semestre
Tarifa:
N/A
Las calificaciones de aprobado / reprobado se otorgan. El curso puede ser repetido por un total de 1.0 crédito.

Los estudiantes que se inscriben como ayudantes de biblioteca sirven como asistentes del bibliotecario de TVHS. El período de ayuda
de biblioteca no es una sala de estudio. Los ayudantes de la biblioteca pueden trabajar en las asignaciones de tarea fuera solo
cuando todas las tareas se completan a satisfacción del bibliotecario.
Grados: 11-12
Prerrequisito: Aprobación del bibliotecario; Los estudiantes deben
tener un promedio de 2.5 o más y una tasa de
asistencia del 90 por ciento o más.
Crédito: 0.5 Crédito, 1 Semestre
Tarifa:
N/A
Las calificaciones de aprobado / reprobado se otorgan. El curso puede ser repetido por un total de 1.0 crédito.

Códigos de Período Gratis
Estos códigos se usan como marcadores de lugar en los horarios de un alumno. No son una clase programada, por lo
que se dará crédito.
Códigos de Período Gratis
Número del curso:
1er período: RLS101 / RLS102
2 ° período: RLS201 / RLS202
5 ° período: RLS501 / RLS502
6 ° período: RLS601 / RLS602
Las personas mayores que cumplirán con todos los requisitos de graduación pueden solicitar un período gratuito siempre que
mantengan un mínimo de cinco (5) cursos de TVHS. Estos cinco cursos NO incluyen JTED. Los estudiantes deben estar FUERA del
campus durante los períodos libres.
Grados: 12 Prerrequisito: Todos los requisitos de graduación se han cumplido.
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