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Prepárese Para el Éxito en la Escuela Secundaria y Más Allá
Algunas cosas en las que
pensar....
El catálogo de cursos está diseñado para
resaltar las muchas oportunidades disponibles
en nuestras escuelas secundarias. Los
estudiantes deben tomar nota de los siguientes
recursos:
•

CLASES DISPONIBLES:

Las ofertas de cursos cambian de un año a otro,
así que tómese el tiempo para revisar las clases
disponibles en 2022-2023. Tome nota de
cualquier cambio que pueda afectar su plan de
4 años. Además, esté atento a los requisitos
previos u oportunidades para obtener créditos
universitarios.
•

¿LISTO PARA LA UNIVERSIDAD?

A medida que los estudiantes piensan en sus
planes después de la escuela secundaria, deben
revisar los estándares de admisión para las
universidades y escuelas técnicas de Idaho y
asegurarse de que están tomando las clases que
necesitan para lograr sus metas.
•

•

Educación Técnico-Profesional:

Los estudiantes pueden obtener experiencia
profesional en el mundo real tomando clases de
Educación Técnica Profesional. Al final de la
mayoría de estos cursos, los estudiantes
pueden obtener créditos universitarios, hacer
pasantías y/ o obtener certificaciones que
garanticen que estén listos para la carrera
cuando se gradúen. D91 ofrece educación
técnica profesional o clases de CTE en negocios,
agricultura, automóviles, artes culinarias,
capacitación educativa y educación de la
primera infancia, tecnología de la información y
servicios de salud como CNA, EMT o Técnico
Farmacéutico. Obtenga más información sobre
estas oportunidades en el Catálogo de cursos
de CTE.

Una revisión de los requisitos de graduación de la escuela secundaria
de D91.

Los estudiantes deben completar con éxito estos requisitos para graduarse de
una de las escuelas secundarias de D91.
•

PLAN DE 4 AÑOS:

Los estudiantes deben revisar su plan de 4 años
cada año. Pueden usar la hoja de cálculo en la
página ii o acceder a su plan iniciando sesión en
la nube. El plan de 4 años ayuda a garantizar
que los estudiantes tomen las clases que
necesitan para graduarse, así como las clases
que necesitan para prepararse mejor para lo
que quieran hacer después de la escuela
secundaria.
•

D91 publica este catálogo de cursos cada año para ayudar a los estudiantes y
padres durante el proceso de inscripción. El catálogo incluye:

Una lista de todos los cursos ofrecidos en las escuelas secundarias de
D91.

Video Multimedia Interactivo I
Curso No.:CS310

ISEE111530

Prerrequisito: Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS y CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido: Curso de video I – Este curso de medios interactivos ayuda a desarrollar habilidades en diseño
gráfico, presentaciones de medios gráficos, edición de video, efectos de video. Los proyectos de diseño
gráfico incluyen mejoras fotográficas y creaciones gráficas (por ejemplo, imágenes, carteles, efectos de
imagen y más). Los proyectos de video incluyen preproducción, planificación y administración de una
grabación de video, edición y efectos especiales. Los estudiantes aprenderán el conjunto de productos de
Adobe, incluidos InDesign, Photoshop y Premiere, y podrán completar la certificación de la industria.

Las descripciones del curso incluyen información como los requisitos previos y
la cantidad de créditos que los estudiantes pueden obtener tomando la clase.
También destacan las oportunidades para que los estudiantes obtengan
créditos universitarios. Busque estos iconos especiales:
•

DE – Crédito Doble:

Estas clases son dadas por un profesor de D91 que está acreditado por un colegio
o universidad. Los estudiantes se inscriben tanto en la clase con D91 como con el
colegio o universidad. Si los estudiantes completan con éxito la clase, reciben
créditos de escuela secundaria y universidad. (Tenga en cuenta: La universidad
generalmente solicita transcripciones de clases de inscripción doble y esas
calificaciones pueden considerarse como parte del proceso de aceptación de la
universidad).
•
AP – Clases de Colocación Avanzada:
Después de completar una clase rigurosa de AP, los estudiantes pueden tomar un
examen nacional. Dependiendo del puntaje que reciban en esa prueba, pueden
recibir crédito universitario. El puntaje de la prueba necesaria para obtener
crédito universitario varía de una universidad a otra, por lo que los estudiantes
deben consultar con la universidad a la que planean asistir para ver qué puntaje
necesitan para recibir crédito.
•

Clases de Crédito Concurrentes:

Estas clases no se enumeran en el catálogo, pero se ofrecen en el Colegio del Este
de Idaho u otras universidades del área. Los estudiantes que elijan este camino
deben trabajar en estrecha colaboración con su consejero de escuela secundaria
para asegurarse de que las clases cumplan con los requisitos de graduación de
D91, y también trabajar con el consejero para asegurar que se registren para las
clases apropiadas.
La mayoría de los créditos universitarios obtenidos en la escuela secundaria se
pueden pagar a través del Programa de Oportunidades Avanzadas. Este
programa proporciona $4,125 a cada estudiante en los grados 7-12 que asiste a
una escuela pública de Idaho. El dinero se puede utilizar para créditos
universitarios, exámenes AP, capacitación de la fuerza laboral, certificaciones y
más.
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Hoja de trabajo de planificación de 4 años
Nombre del estudiante: __________________ Elección de carrera: _____________________
Grado

9º

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Historia Mundial

Historia Mundial

Historia Mundial

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Tecnología

Requisitos de
graduación de D91
Requisitos de graduación:
Inglés 12
Matemáticas
9

(Debe incluir la finalización de
Álgebra 1 y Geometría y al
menos 2 créditos de matemáticas
durante el último año de la
escuela secundaria).
Ciencia

9

Historia Mundial

3
3

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Historia de los Estados
Unidos
Gobierno de los
Estados Unidos
Economía

Ciencia Otra Ciencia

Ciencia Otra Ciencia

Ciencia Otra Ciencia

Salud

1

Discurso

Salud

Discurso

1

Humanidades
(Ver clases en el catálogo
de cursos

2

Inglés

Inglés

10º
Grado

11º
Grado

Inglés

con una H.)
Tecnología
(Ver clases en el
catálogo de cursos

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Historia de Estados Unidos

Historia de Estados Unidos

Historia de Estados Unidos

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Inglés
Matemáticas
Gobierno

12º
Grado

Inglés
Matemáticas
Gobierno

Inglés

Inglés
Matemáticas
Economía

Los estudiantes deben obtener créditos de Tecnología, Discurso y Salud para graduarse. Se recomienda que los estudiantes obtengan el
crédito Técnico como estudiantes de primer año y los créditos de Salud y Discurso como estudiantes de segundo año.

los nuevos estándares científicos de Idaho, todos
los estudiantes de primer año tomarán Biología. Se anima a los estudiantes a tomar cursos relacionados con y / o
Los estudiantes deben obtener 9 créditos de Ciencias para graduarse. Con

en Química y Física durante su segundo, tercer o cuarto año.
Los estudiantes deben obtener 9 créditos de matemáticas para graduarse. Esos créditos deben incluir Algebra I y Geometría.
Los estudiantes también deben tomar dos créditos de matemáticas en su último año de escuela secundaria al menos que ya han
tomado 9 créditos, incluidos al menos 3 trimestres de AP, crédito doble, Cálculo u otras matemáticas de alto nivel.

con una pantalla de
computadora)
Optativas
Total de créditos:

2
1

1
17
61

Idaho requiere que todos los
estudiantes completen con
éxito un proyecto de último
año que incluya un ensayo de
reflexión y una
presentación. Además, los
estudiantes deben tomar un
examen de ingreso a la
universidad como el SAT y
cumplir con todos los demás
requisitos exigidos por el
estado.

Estándares de admisión para
las universidades de Idaho

A medida que los estudiantes
planifican, deben pensar en lo que
quieren hacer después de la escuela
secundaria. Si planean asistir a la
universidad, deben conocer los
estándares de admisión a la
universidad.
Estos son los requisitos para la
mayoría de los colegios y
universidades en Idaho: Graduación
de una escuela secundaria de Idaho
acreditada con 4 años de inglés; 3
años de Matemáticas; 1 año de
Humanidades / Lengua Extranjera; 3
años de Ciencias Sociales; 3 años de
Ciencias Naturales, así Como
optativas. Nota: Los requisitos para
las universidades fuera del estado
pueden ser diferentes.

¿Qué es Oportunidades Avanzadas?
Oportunidades Avanzadas es un programa proporcionado por el Departamento de Educación del Estado de Idaho.
El programa proporciona fondos para que los estudiantes de Idaho los utilicen para vías educativas y profesionales.
El programa proporciona $4,125 por cada estudiante en los grados 7-12 que asiste a una escuela pública de Idaho.
Los fondos se pueden utilizar para costos particulares en los que los estudiantes pueden incurrir que se enumeran
a continuación:
Cursos de sobrecarga: Los cursos de sobrecarga son cursos de secundaria que se toman en exceso de la carga del
curso normal de un estudiante y fuera del día escolar regular. Los estudiantes pueden usar fondos de hasta $ 225
por curso elegible.
Cursos de doble crédito: Un curso de doble crédito es un curso universitario que se toma tanto para la escuela
secundaria como para el crédito universitario. Los estudiantes pueden solicitar fondos por hasta $75 por crédito.
Exámenes: Los estudiantes pueden usar fondos para pagar el costo total de muchos exámenes (incluidas las tarifas
de supervisión). Los exámenes pueden incluir exámenes de ingreso a la universidad, Colocación Avanzada (AP),
Bachillerato Internacional (IB), Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP) y certificaciones profesionales.
Cursos de capacitación de la fuerza laboral: Los estudiantes pueden usar fondos para cursos aprobados que se
relacionan directamente con las necesidades de la fuerza laboral. Los estudiantes pueden solicitar hasta $ 500 por
curso y $ 1000 al año.
Beca de Graduación Temprana: Esta beca se puede otorgar para la graduación temprana de un estudiante, que
debe ser al menos un año antes.
Busca una cuenta: Los estudiantes deben crear una cuenta de Oportunidades Avanzadas en
advancedops.sde.idaho.gov. Crear una cuenta permitirá a los estudiantes solicitar fondos y realizar un
seguimiento del saldo de su cuenta. Una vez que una cuenta se creó, debe ser aprobada por el personal de la
escuela. En algunos casos, los distritos escolares manejan el proceso de solicitud de financiamiento internamente.
Siga las políticas y procedimientos locales, ya que pueden variar. Comuníquese con el personal de Oportunidades
Avanzadas en el distrito escolar del estudiante para obtener más detalles.
Formulario de participación: Los estudiantes y los padres deben completar un formulario de participación en
Oportunidades Avanzadas que describe los riesgos y las regulaciones del programa antes de usar los fondos. Este
formulario debe entregarse en la escuela y se mantendrá archivado con otros registros de estudiantes. El
formulario de participación se puede encontrar en línea en la cuenta del estudiante en
advancedops.sde.idaho.gov o en la escuela del estudiante.
Responsabilidades del estudiante: El programa de Oportunidades Avanzadas es una oportunidad para que los
estudiantes participen en cursos desafiantes y rigurosos. A medida que los estudiantes navegan por el programa,
es su responsabilidad reunirse con su asesor o consejero para crear un plan, trabajar duro para completar con
éxito todos los cursos y prestar atención a los plazos importantes y los procesos de registración. Los estudiantes
que no obtienen crédito por un curso pagado por Oportunidades Avanzadas, deben pagar y obtener crédito con
éxito o completar un (1) curso similar antes de que el Departamento de Educación del Estado de Idaho pueda
realizar un reembolso futuro.
Asesoramiento: El asesoramiento adecuado es clave para navegar por el programa de Oportunidades Avanzadas.
Hacer conexiones con el consejero escolar, un defensor de la universidad y la carrera, y / o un asesor universitario
será fundamental. Los estudiantes que usan los fondos de Oportunidades Avanzadas para obtener más de 15
créditos duales deben recibir asesoramiento sobre cómo los créditos se traducirán en sus aspiraciones posteriores
a la escuela secundaria y encajarán en su programa de estudio.

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA
Literatura y Lenguaje III/IV
Curso No.:
LA580
ISEE010004
Prerrequisito:
Debe tomarse con clases de Profesiones de Salud y Seguridad y / o Artes Culinaria, Leyes,
Construcción, Soldadura y Agricultura, etc.
Abierto a:
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Continuar desarrollando las habilidades de escritura y las técnicas de investigación. El plan de
estudios incluye un estudio de la iteración Lbritánica desdelos primeros escritos hasta el presente.
La escritura analítica y el estudio de la literatura se integran en un solo programa. Los estudiantes
trabajarán en la Certificación de Preparación para el Lugar de Trabajo.

AGRICULTURA, COMIDA Y RECURSOS NATURALES
Ciencia de Plantas y Tierras
Desarrollo de habilidades personales
Curso No.:
TP170
ISEE180513
Curso No.:
TP171
ISEE182030
Prerrequisito:
Ningún Prerrequisito Se reúne dos 2 períodos
Abierto a:
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en el Centro CTE
Crédito:
Trimestre – 2 Créditos
Contenido:
La ciencia de las plantas y tierras combinada con el desarrollo de habilidades personales es un
curso diseñado para examinar las relaciones entre la tierra y las plantas que afectan la producción
de alimentos y fibra e incluye un curso integral sobre el desarrollo del liderazgo agrícola, la
ciudadanía y la cooperación.
Ciencia de las Plantas y Horticultura
Ciencias Ambientales
Curso No.:
TP173
ISEE180515
Curso No.:
TP174
ISEE180050
Prerrequisito:
Introducción a la Horticultura (TP170) y desarrollo de habilidades personales (TP470) Se reúne por
2 períodos
Abierto a:
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Crédito:
Trimestre – 2 Créditos
Contenido:
Ciencia de las Plantas y Horticultura combinado con Invernadero Aplicado & Manejo de Viveros es
un curso que prepara a los estudiantes para producir plantas de invernadero / vivero y para
mantener el crecimiento y las estructuras de propagación de las plantas combinadas con la
operación y manejo de invernaderos y viveros.

Crédito Dual

Créditos de Humanidades

1.

Crédito Técnico

Aprobación del Maestro

Comunicaciones y Liderazgo Agrícola
Ciencia Vegetal Avanzada
Curso No.:
TP405
ISEE182032
Curso No.:
TP175
ISEE180514
Prerrequisito:
Ciencia de las Plantas y Horticultura y Ciencia Medioambiental Se reúne por 2 períodos
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre - 2 Créditos (El curso se puede tomar para 9 créditos universitarios a través del College
of Southern Idaho)
Este curso prepara a las personas para servir en roles de liderazgo y comunicación en la
agricultura. Los temas del curso incluirán un examen de los principios periodísticos, de
comunicación y de radiodifusión para desarrollar y difundir información agrícola, junto con los
principios de liderazgo relacionados con la teoría del liderazgo y el desarrollo del liderazgo
personal. En el curso se incluye un componente de exploración profesional: experiencia de
aprendizaje basada en el trabajo y pasantías. Los estudiantes pueden completar la certificación de
la industria: Idaho Department of Agriculture Pesticide Applicator Idaho Department of Agriculture
y Private Pesticide Applicator License

NEGOCIOS/TECNOLOGÍA
Contabilidad II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

BU202

ISEE121041

Contabilidad I (BU200) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Cumple En línea
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios a través del College
of Eastern Idaho)
Refuerza y amplía los principios y procedimientos básicos aprendidos en Contabilidad I. Incluye el
estudio de la contabilidad corporativa, depreciación, inventarios y otros principios contables de
nivel superior. Los estudiantes pueden completar la certificación de la industria: MOS Microsoft
Excel e Intuit Quickbooks Certified User.

Administración de Empresas
Curso No.:
BU280
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

ISEE120030

Contabilidad I (BU200) Se reúne por 2 períodos
Estudiante(s) 11,12 Reuniones en línea
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 6 créditos universitarios a través del College
of Eastern Idaho)
Un curso diseñado para proporcionar a los estudiantes una aplicación basada en proyectos de
competencias comerciales y de marketing competencias. El curso demuestra competencia en las
siguientes áreas: liderazgo, principios de contabilidad, tecnología, ventas, marketing /
emprendimiento, principios comerciales generales, leyes comerciales, habilidades de relaciones
humanas, hablar en público, comunicaciones comerciales, desarrollo de habilidades de teclado,
aplicaciones informáticas, conciencia profesional y habilidades de búsqueda de empleo. Los
estudiantes pueden completar la certificaciónde la industria: Microsoft OfficeSpecialist, A.S.K.
Fundamentals of Business Concepts y A.S.K. Fundamentals of Ethics.

Créditos de Humanidades

2.

Crédito Técnico

Aprobación del Maestro

Emprendimiento
Curso No.:

BU450

ISEE120530

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Contabilidad I (BU200) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 En Línea
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios a través del College
of Eastern Idaho)
Contenido:
Los estudiantes aprenden las habilidades, actitudes, características y técnicas necesarias para
convertirse en dueños de negocios o empresarios exitosos. Explorar cómo iniciar un negocio y
aprenda sobre los problemas operativos y los riesgos financieros. Finalmente, los estudiantes
identifican los riesgos, los rendimientos y otros aspectos del espíritu empresarial como una
carrera potencial. *CUMPLIRÁ CON EL REQUISITO DE NAF*. Los estudiantes pueden completar la
certificación de la industria: Emprendimiento y Pequeña Empresa (ESB), A.S.K. Conceptos de
Emprendimiento y A.S.K. Fundamentos de Ética.
Comunicaciones Digitales Empresariales
Curso No.:
CS370
ISEE102014
Prerrequisito:
Diseño Web I (CS280) o Diseño Web II (CS285) y Diseño Gráfico I (CM400) o Gráficos de Medios
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Diseño y Desarrollo Web I
Diseño y Desarrollo Web II
Curso No.:
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Interactivos II (CS315) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 En Línea
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios a través de LewisClark State College o North Idaho College)
Un curso final diseñado para integrar conocimientos de Diseño Gráfico y Diseño Web para
desarrollar a través de la incorporación de ventas, marketing e interfaces de clientes. Los
estudiantes aumentarán sus conocimientos de diseño, comunicación visual y comunicación
profesional en el mundo de los negocios. Los estudiantes pueden completar la certificación de la
industria: productos de Adobe - Ai, An, Id, Pr, Ps y Dw.

CS280
ISEE102012
CS285
ISEE102013
Ningún Prerrequisito Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Los estudiantes inscritos en este curso aprenderán los fundamentos de Hypertext Markup
Language (HTML) y Cascading Style Sheets (CSS) y su relación vital entre los dos. Los estudiantes
distinguirán el uso de HTML y CSS en cuanto a contenido y presentación. Los estudiantes
demostrarán conocimiento de los sitios web compatibles con W3C. Los medios de la página web
se desarrollarán para la World Wide Web utilizando herramientas de desarrollo estándar de la
industria. El curso llevará al estudiante desde el diseño inicial hasta el lanzamiento del sitio web
accesible.

Créditos de Humanidades

3.

Crédito Técnico

Maestro Aprobar

Diseño y Desarrollo Web III
Medios interactivos I
Curso No.:
CS286
Curso No.:
CS270
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Medios interactivos II
Comunicaciones Digitales
Curso No.:
Curso No.:
Prerrequisito:

ISEE102015
ISEE111530

Web Design & Development I y III Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre - 2 Créditos (El curso se puede tomar para 6 créditos universitarios a través del College
of Eastern Idaho)
Los estudiantes en esta clase final diseñan, desarrollan e implementan sitios web de comercio
electrónico completamente funcionales, para crear una tienda de Internet para pequeñas
empresas. El lado del cliente se desarrolla como una interfaz de usuario de cliente atractiva y
funcional, creada con HTML5, CSS3 y JavaScript junto con bibliotecas y marcos contemporáneos
como JQuery. Los estudiantes pueden completar la certificación de la industria: múltiples
certificaciones de Microsoft Technology Associate (MTA), CIW Site Development Associate y CIW
Web Foundations Associate.

CS315
CS370
Diseño y Desarrollo Web III y Medios Interactivos I Se reúne por 2 períodos

ISEE111534
ISEE102014

Abierto a:
Crédito:

Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre - 2 créditos (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios a través de LewisClark State College o North Idaho College y hasta 16 créditos universitarios a través del College of
Eastern Idaho)
Contenido:
Este es un curso final que ayuda a los estudiantes a preparar materiales para los estándares de la
industria web / impresa. El diseño gráfico, la edición de video y el diseño web aseguran que los
estudiantes puedan crear diseños visualmente atractivos en varios tipos de medios. Los
estudiantes pueden completar la certificación de la industria: productos de Adobe: Ai, An, Id, Pr,
Ps y Dw.
Programación I & Ciberseguridad
Curso No.:
TP890
ISEE101522
Prerrequisito:
Se reúne durante 2 períodos
Abierto a:
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Crédito:
Trimestre – 2 Créditos
Contenido:
Los estudiantes inscritos en esta clase aprenderán los fundamentos de la programación y la
seguridad cibernética. Este curso proporciona al programador principiante una base sólida en los
fundamentos de programación, utilizando la visualización y la aplicación. El curso revisa conceptos
básicos de programación como estructura, toma de decisiones, bucles, matrices y llamadas a
métodos y aplica un buen estilo y pensamiento lógico. Los temas avanzados incluyen herencia,
excepciones, GUI, eventos y archivos. Los temas cibernéticos incluirán ingeniería social,
programas maliciosos y conceptos básicos de las redes.

Crédito Dual

Créditos de Humanidades

4.

Crédito Técnico

Aprobación del Maestro

Programación II & Ciberseguridad
Curso No.:
TP891

ISEE101523

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Programación I y Seguridad Cibernética (TP890) Se reúne por 2 Períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre - 2 Créditos (El curso se puede tomar para obtener crédito universitario a través del
College of Eastern Idaho)
Contenido:
Los estudiantes se basarán en el conocimiento y explorarán oportunidades en programación,
redes y seguridad cibernética.
Programación III & Ciberseguridad
Curso No.:
TP892
ISEE101524

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Programación II y Seguridad Cibernética (TP891) Se reúne por 2 Períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre - 2 Créditos (El curso se puede tomar para obtener crédito universitario a través del
College of Eastern Idaho)
Este curso está diseñado para ser una experiencia final para el estudiante donde aplicará el
conocimiento y las habilidades aprendidas a lo largo de su curso de estudio a medida que aplican
temas avanzados de programación y desarrollo. Los estudiantes en este curso también
investigarán las tecnologías actuales y emergentes.

ARTES CULINARIAS Y HOSPITALIDAD
Artes Culinarias A
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Artes Culinarias B
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

TP920

ISEE160523

Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre - 2 Créditos (El curso se puede tomar para 9 créditos universitarios a través del College
of Southern Idaho)
Artes Culinarias enseña las habilidades básicas del chef. Los estudiantes aprenderán seguridad y
saneamiento, recetas y planificación del menú, lo que significa saltear, aprenderán la forma
correcta de usar un cuchillo y muchos cortes diferentes, harán caldo, aprenderán sobre las capas
de base de sabor y comprenderán el método detrás de ellas. Los estudiantes pueden obtener
certificaciones en Preparación para el lugar de trabajo, Examen de seguridad alimentaria de Idaho
y Manipulador / Gerente de alimentos de ServSafe.
TP921

ISEE160524

Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Crédito (El curso se puede tomar para 9 créditos universitarios a través del College
of Southern Idaho)
Culinary Arts B prepara a los estudiantes para explorar la profesión emocionante y en desarrollo
en la industria culinaria y hotelera. Aprende sobre pastelería y panadería. Los estudiantes
aprenderán seguridad y saneamiento, panadería y pastelería, incluidas recetas dulces y saladas.
Los estudiantes pueden obtener certificaciones en Preparación para el lugar de trabajo, Examen de
seguridad alimentaria de Idaho y Manipulador / Gerente de alimentos de ServSafe.
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Artes Culinarias C
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

TP922

ISEE160524

Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Crédito (El curso se puede tomar para 9 créditos universitarios a través del College
of Southern Idaho)
Artes Culinarias C prepara a los estudiantes para explorar y aprender sobre la industria de los
restaurantes. Los estudiantes explorarán entremeses, aperitivos y canapés. Aprenda sobre los
servicios de catering para todo, desde asuntos informales hasta excelentes restaurantes. Los
estudiantes prepararán comida de calidad de restaurante y se centrarán en el servicio al cliente y
las habilidades de empleo. Este curso incluye una pasantía / experiencia de aprendizaje basada
en el trabajo. Los estudiantes pueden obtener certificaciones en Preparación para el lugar de
trabajo, Examen de seguridad alimentaria de Idaho y Manipulador / Gerente de alimentos de
ServSafe

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Ayudante de Docencia Avanzada
Curso No.:
TP262
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

ISEE191511

Ningún Prerrequisito Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12
Trimestre - 2 Créditos (El curso se puede tomar para obtener crédito universitario a través del
College of Western Idaho)
Los estudiantes trabajan con un maestro que se prepara para convertirse en un ayudante en el
aula (paraprofesional), un maestro, consejero o entrenador. Esta es una gran clase para
estudiantes interesados en trabajar con niños. Los estudiantes pueden obtener la certificación
CPR y la certificación de preparación para el lugar de trabajo y la certificación Para-Pro. Los
estudiantes pueden obtener certificaciones en Preparación para el lugar de trabajo, RCP,
Certificación de primeros auxilios Heartsaver y Evaluación ETS-ParaPro.
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PROFESIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
Auxiliar de Enfermería
Curso No.:

TP815

ISEE140510

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
3 trimestres - 6 créditos (el curso se puede tomar para 10 créditos universitarios a través del
College of Eastern Idaho)
Contenido:
La capacitación de Asistente de Enfermería Certificada está diseñada para preparar a los
estudiantes para comenzar a trabajar como asistentesde enfermería en centros de atención de
larga duración, hospitales y otros entornos. La finalización exitosa del curso califica al estudiante
para realizar la prueba para el examen del Programa Nacional de Evaluación de Auxiliares de
Enfermería (NNAAP) y obtener lacertificación de Asistente de Enfermería Certificado (CNA). Las
experiencias clínicas se organizan con empresas locales. Los estudiantes necesitarán transporte a
los sitios clínicos. Los estudiantes obtienen créditos para Allied Health / Fundamentos de
profesiones de la salud, terminología médica y asistente de enfermería. Cumple con el requisito
de graduación de D91 Health. Este curso es un curso de un año de duración y puede incluir
Literatura y Lenguaje. Los estudiantes pueden obtener certificaciones en Preparación para el lugar
de trabajo, Primeros auxilios, RCP, Asistencia con medicamentos y C.N.A. del estado de Idaho.
Técnico en Emergencias Médicas – Básico
Curso No.:
TP820
ISEE140550
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
3 Trimestres – 6 Crédito (El curso se puede tomar para 14 créditos universitarios a través del
College of Southern Idaho)
Técnico en Emergencias Médicas, persona que sirve como eslabón vital en la cadena del equipo
de atención médica a nivel de soporte vital básico con un servicio de ambulancia o otro servicio
especializado. EMT presenta a los estudiantes a la atención prehospitalaria en el nivel de soporte
vital básico necesario para ayudar a los pacientes de ambulancia. El trabajo del curso está
diseñado para proporcionar las habilidades, el conocimiento y la instrucción para que los
estudiantes puedan aprobar con éxito el Examen de Registro Nacional. Los estudiantes pueden
obtener créditos universitarios para Allied Health / Fundamentos de profesiones de la salud,
terminología médica y EMT. Cumple con el requisito de graduación de D91 Health. Este curso es
un curso de un año de duración y puede incluir Literatura y Lenguaje. Los estudiantes pueden
obtener certificaciones en Preparación para el lugar de trabajo, Primeros auxilios, RCP, Asistencia
con medicamentos y NREMT.
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Técnico de Farmacia
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Técnico de Farmacia II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Cumplimiento de la Ley A
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

TP825

ISEE141520

Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
3 trimestres - 6 créditos (el curso se puede tomar para 9 créditos universitarios a través de Idaho
State University)
Técnico de Farmacia prepara al estudiante para la carrera médica como un Técnico de Farmacia
Certificado (CPhT). El 90% del trabajo del curso se realizará en línea. La finalización exitosa califica
al estudiante para tomar el examen de Certificación de la Junta de Certificación de Técnicos de
Farmacia si el estudiante se está graduando de la escuela secundaria y tiene 18 años de edad. Los
estudiantes obtienen créditos para Allied Health / Fundamentos de profesiones de la salud,
terminología médica y técnico de farmacia. Los estudiantes pueden obtener certificaciones en
Preparación para el lugar de trabajo, Primeros auxilios, RCP, Asistencia con medicamentos,
Técnico de farmacia certificado (CPhT). Álgebra II A & B y Química son muy recomendables.
Cumple con el requisito de graduación de D91 Health. Este curso es un curso de un año de
duración y puede incluir Literatura y Lenguaje. Los estudiantes pueden obtener certificaciones en
preparación para el lugar de trabajo, primeros auxilios, RCP, asistencia con medicamentos y Junta
de Certificación de Técnicos de Farmacia (PTCB).
TP826

ISEE141520

Técnico de Farmacia I (TP825) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
3 trimestres - 6 créditos (el curso se puede tomar para 16 créditos universitarios de Idaho State
University)
Técnico de Farmacia II prepara al estudiante para completar el Certificado Técnico Básico a través
del programa ISU-Escuela de Técnico de Farmacia de Tecnología. El 90% del trabajo del curso se
realizará en línea. Los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria y tienen 18 años
califican para tomar el examen de Certificación de la Junta certificadora de técnico de farmacia.
Los estudiantes pueden obtener certificaciones en Preparación para el lugar de trabajo, Primeros
auxilios, RCP, Asistencia con medicamentos, Junta de Certificación de Técnicos de Farmacia (PTCB).
TP430
ISEE150010
Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión básica de las opciones ocupacionales
en la cumplimiento de la ley, la detención, las correcciones, la lucha contra incendios y los
servicios de emergencia. Los estudiantes obtendrán la tarjeta de primeros auxilios y RCP y la
Gestión Nacional de Incidentes.
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Cumplimiento de la Ley B
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Cumplimiento de la Ley C
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Extinción de incendios A
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Extinción de incendios B
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

TP431
ISEE150540
Aplicación de la ley A (TP430), se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Este es el segundo curso de un programa de tres cursos. Este curso está diseñado para preparar a
los estudiantes para una ocupación dentro de los campos de justicia penal cumplimiento de la ley.
Los estudiantes estudiarán técnicas básicas de investigación criminal, mecánica de búsqueda,
comunicaciones, procedimientos médicos de emergencia, rescate y seguridad, tráfico y control de
multitudes, y escenarios relacionados.
TP432
ISEE150541
Aplicación de la ley B (TP431), se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Este es el tercer curso de un programa de tres cursos. Esta clase está diseñada para preparar a los
estudiantes para ingresar a ocupaciones en el cumplimiento de la ley, correcciones o justicia
penal. Si bien los estudiantes no podrán certificarse como policías, correccionales o oficiales de
justicia penal, se les darán las habilidades necesarias para realizar tareas básicas en la ocupación
como personal auxiliar y continuar su capacitación en una institución postsecundaria. Se
proporcionará capacitación adicional en técnicas de patrullaje, armas, investigaciones, sistemas
judiciales, tácticas defensivas, operaciones de vehículos, sistemas de huellas dactilares e
identificación, y prevención / investigación de accidentes y acciones penales. Los estudiantes
pueden obtener certificaciones en Preparación para el lugar de trabajo, Primeros auxilios, RCP y
Asistencia con medicamentos.
TP835a
ISEE150010
Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para una ocupación dentro del campo de
la carrera de extinción de incendios. Los estudiantes estudiarán técnicas básicas de extinción de
incendios, mecánica de búsqueda y rescate, comunicaciones, procedimientos médicos de
emergencia, rescate y seguridad, y escenarios relacionados. Las secciones cubiertas incluyen
preparación para la aptitud física, técnicas básicas de extinción de incendios, búsqueda y rescate,
comunicaciones, redacción de informes de procedimientos médicos de emergencia y
comportamiento de incendios.
TP835b
ISEE151520
Extinción de incendios A (TP835a) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para una ocupación dentro del campo de
la carrera de extinción de incendios. Los estudiantes estudiarán los conceptos básicos de EMT, las
operaciones de ambulancia, la extracción / obtención de acceso y los sistemas de comando de
incidentes. Los estudiantes aprenderán cómo escribir buenos informes, el lenguaje para usar en
los informes y los informes bajo el Código Penal de Idaho. Los estudiantes aprenderán salud y
seguridad en lo que se refiere a la prevención de lesiones y el equipo de protección personal.
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Extinción de incendios C
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

TP835c
ISEE151521
Extinción de incendios B (TP835b) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Este es el tercer curso de un programa de tres cursos. Los estudiantes aprenderán sobre el
comportamiento del fuego, la construcción de edificios, extintores, cuerdas y nudos rescate y
extricación, entrada forzada, escaleras, ventilación, suministro de agua, mangueras contra
incendios, corrientes de incendio, controles de incendios, alarmas y pérdida de control. Los
estudiantes aprenderán sobre los sistemas de comunicación del departamento de bomberos, la
protección del público, la prevención y la educación pública, y los procedimientos de materiales
peligrosos. Los estudiantes pueden obtener certificaciones en Preparación para el lugar de
trabajo, Primeros auxilios, RCP y Asistencia con medicamentos.

OFICIOS CALIFICADOS Y TÉCNICOS

Tecnología automotriz I
Exploración de transporte y motores pequeños
Curso No.:
TP510
Curso No.:
TP511
Prerrequisito:
Abierto a:
Trimestre
Contenido:

Tecnología automotriz II a

ISEE201030
ISEE201033

Ningún Prerrequisito, Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre - 1 crédito (el curso se puede tomar para 6 créditos universitarios del College of Eastern
Idaho)
Carreras automotrices, herramientas manuales, seguridad, operación /clasificaciones demotores,
sistemas de enfriamiento / lubricación, mantenimiento / inspección de vehículos, eléctricos
básicos (circuitos en serie / paralelos, diagnósticos de circuitos simples, Ley OHMS, reparación de
cables, uso de multímetros, sistemas de combustible / encendido y conceptos básicos del sistema
informático. Tiempo limitado de la tienda con varias hojas de trabajo (tareas) y venga al
laboratorio. La seguridad se enfatiza y se practica. Se requieren gafas de seguridad.

Curso No.:

TP512a

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Auto Techó I (TP510) se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 2 Créditos (El curso se puede tomar para 5 créditos universitarios del College of
Eastern Idaho)
Tecnología automotriz II a es un programa automotriz avanzado. Es un programa riguroso que
estudia en profundidad los sistemas eléctricos automotrices, incluida la operación, los
fundamentos y el diagnóstico de la electrónica moderna. Los estudiantes estudiarán el diagnóstico
y la reparación del rendimiento del motor con las últimas herramientas de escaneo y software de
ajuste avanzado para demostrar e instruir el uso adecuado de este equipo. Se enseñarán las
nuevas tecnologías CAN, los vehículos híbridos, así como una introducción a los vehículos
eléctricos. La última respuesta importantede este programa esla introducción a la calibración EFI,
que es una mirada en profundidad a lo que ve el PCM de los automóviles y cómo ajusta el giro del
motor para adaptarse a diferentes condiciones de conducción y modificaciones. Podremos probar
vehículos en nuestro nuevo dinamómetro de chasis Mustang de última generación.

Contenido:

Crédito Dual
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Tecnología automotriz II b
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Tecnología automotriz III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

TP512b

ISEE201031

Tecnología automotriz II a(TP512) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre - 2 créditos (el curso se puede tomar para 5 créditos universitarios del College of
Eastern Idaho)
Tecnología Automotriz II B es un programa avanzado de automóviles. Es un programa riguroso
que estudia en profundidad los sistemas eléctricos automotrices, incluida la operación, los
fundamentos y el diagnóstico de la electrónica moderna. Los estudiantes estudiarán el diagnóstico
y la reparación del rendimiento del motor con las últimas herramientas de escaneo y software de
ajuste avanzado para demostrar e instruir el uso adecuado de este equipo. Se enseñarán las
nuevas tecnologías CAN, los vehículos híbridos, así como una introducción a los vehículos
eléctricos. La última parte importante de este programa es la introducción a la calibración EFI, que
es una mirada en profundidad a lo que ve el PCM de los automóviles y cómo ajusta el giro del
motor para adaptarse a diferentes condiciones de conducción y modificaciones. Podremos probar
vehículos en nuestro nuevo dinamómetro de chasis Mustang de última generación.
TP513
ISEE201032
Tecnología automotriz II a y b (TP512a y TP512b) Edad 16+, Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 12 se reúne en IFHS
3 trimestres - 6 créditos (el curso se puede tomar para 2 créditos universitarios del College of
Eastern Idaho)
La clase final en Tecnología Automotriz. Es una clase diseñada para el estudiante automotriz
avanzado que busca llevar sus habilidades al siguiente nivel y está interesado en una carrera en
Tecnología Automotriz. Es una clase práctica que incluye trabajo en vivo, estudio independiente,
exploración de carreras, estudio en el aula y competiciones de habilidades automotrices. Es un
programa autodirigido que incluye el estudio de las 8 áreas de ASE. Las áreas en las que nos
enfocamos en Auto III son electricidad avanzada, diagnóstico avanzado, reconstrucción del motor,
medición de precisión, transmisiones automáticas, transmisiones manuales, sistemas avanzados
de dirección y suspensión, calibración de motores de alto rendimiento y diferenciales. Los
estudiantes se entrenarán con las últimas herramientas y equipos disponibles, incluido nuestro
nuevo sistema de alineación Hunter y el dinamómetro de chasis Mustang.
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Construcción Residencial/Edificación I
Curso No.:
TP410
ISEE170030
Prerrequisito:
Ningún Prerrequisito, Se reúne por 2 períodos
Abierto a:
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en el Centro CTE
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido: Se
Enfatizan las competencias relacionadas con las prácticas de seguridad, la utilización de
herramientas y equipos. Las actividades incluyen la construcción básica de marcos residenciales,
cableado residencial y concreto.
Construcción Residencial/Edificación II
Curso No.:
TP411
ISEE170031
Prerrequisito:
Construcción residencial / de edificios I (TP410) Se reúne por 2 períodos
Abierto a:
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Crédito:
Trimestre – 2 Créditos
Contenido:
Este es un curso avanzado de construcción residencial. Se hacen hincapié en las competencias
relacionadas con las prácticas de seguridad, la utilización de herramientas y equipos. Las
experiencias incluyen lectura de planos, enmarcados, techos, revestimientos, así como la
identificación de materiales de construcción, sujetadores y hardware. Las actividades incluyen la
construcción de marcos residenciales a gran escala.
Construcción Residencial/Edificación III
Curso No.:
TP412
ISEE170032
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Soldadura I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Construcción residencial / edificable II (TP411) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre - 2 créditos (el curso se puede tomar para 6 créditos universitarios de North Idaho
College)
El trabajo del curso tomado conduce a programas postsecundarios y carreras en el diseño,
construcción y mantenimiento del entorno construido. Los estudiantes participarán en el diseño
de edificios, la construcción, el paisaje, la red y la gestión de la construcción de un pequeño
proyecto de construcción. Se espera que los estudiantes participen tanto académica como
físicamente en las tareas de clase. Los estudiantes también completan experiencias de
aprendizaje basadas en el trabajo. Los estudiantes pueden obtener certificaciones en Preparación
para el lugar de trabajo, Conductor de carretilla elevadora general de OSHA y Diez horas de OSHA.
TP710
ISEE132070
Ningún Prerrequisito, Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 1 Crédito
Este es un curso introductorio, en un programa de tres cursos. Un curso diseñado para introducir
a los estudiantes a la soldadura básica. El curso presenta a los estudiantes a los procesos
metálicos utilizados en la fabricación de metales y les proporciona instrucciones sobre la medición
y el diseño del material a soldar. La lectura de planos y los fundamentos de las aplicaciones de
soldadura es el componente principal de la instrucción.
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Soldadura II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Soldadura III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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TP712
ISEE132071
Soldadura I (TP710) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 Créditos
Este es el segundo curso de tres. Es un curso diseñado para proporcionar a los estudiantes
aplicaciones de soldadura. A los estudiantes se les proporcionarán las etapas iniciales de
instrucción que los prepararán para la certificación como soldador de nivel de entrada.
TP713

ISEE132072

Soldadura II (TP712) Se reúne por 2 períodos
Grado(s) 11,12 Se reúne en el Centro CTE
Trimestre – 2 créditos (los estudiantes pueden obtener hasta 10 créditos universitarios del College
of Eastern Idaho)
Este es el tercer curso de un programa de tres cursos. Es un curso diseñado para proporcionar al
estudiante trabajo en equipo, resolución de problemas, diagnóstico y diseño, reparación,
fabricación o construcción según los estándares de la industria. Los estudiantes pueden obtener
certificaciones en Preparación para el lugar de trabajo, Conductor de carretilla elevadora general
de OSHA y Diez horas de OSHA.
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IDAHO FALLS HS/SKYLINE HS
AGRICULTURA
Introducción a la Industria Ganadera
Curso No.:
TP160
ISEE181010
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s)9,10,11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Este curso incluye principios de evaluación y selección de carne de res, cerdos, ovejas, caballos y
animales lecheros.
Introducción a la Industria Agrícola Vegetal
Curso No.:
TP170
ISEE180510
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Este curso está diseñado para examinar las relaciones entre el suelo y las plantas que afectan la
producción de alimentos y fibra. Los temas incluyen suelos, riego, evaluación de tierras, plantas,
identificación de cultivos y malezas, enfermedades, insectos y productos químicos.
Ciencia Animal
Curso No.:
TP401
ISEE181011
Prerrequisito:
Introducción a la industria ganadera (TP160)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Un curso diseñado para desarrollar conocimientos y habilidades para la nutrición, la reproducción,
las enfermedades, la cría, la genética, la anatomía y la fisiología en el ganado.
Principios de la Agricultura Comunicaciones y Liderazgo
Curso No.:
TP405
ISEE182032
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Ciencia Animal (TP401) o Mecánica Agrícola (TP525)
Grado(s) 11,12 Se reúne en SHS
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 9 créditos universitarios a través de College of
Southern Idaho)
Contenido:
Este curso prepara a las personas para servir en roles de liderazgo y comunicación en la
agricultura. Los temas del curso incluirán un examen de los principios periodísticos, de
comunicación y de radiodifusión para desarrollar y difundir información agrícola, junto con los
principios de liderazgo relacionados con la teoría del liderazgo y el desarrollo del liderazgo
personal.
Desarrollo de Habilidades Personales
Curso No.:
TP412
ISEE182030
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Un curso integral sobre el desarrollo del liderazgo agrícola, ciudadanía y la cooperación. Incluye
temas de desarrollo personal, relaciones empleado/empleador y habilidades de comunicación
interpersonal grupal e individual.
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Estructuras Agrarias
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
Mecánica Agrícola
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

TP415
ISEE184015
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Trimestre – 1 Crédito
Un curso de construcción que prepara a los estudiantes para mantener, evaluar, diseñar y
construir estructuras agrícolas utilizando técnicas de construcción aprobadas.
TP525
ISEE184010
Estructuras agrarias (TP415)
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en SHS
Trimestre – 1 Crédito
Los cursos de Mecánica Agrícola / Equipos / Estructuras / Motores Pequeños proporcionan a los
estudiantes las habilidades y conocimientos que son específicamente aplicables a las
herramientas y equipos utilizados en la industria agrícola. Mientras aprenden a aplicar
conocimientos y habilidades industriales básicas (mecánica de motores, sistemas de potencia,
soldadura y carpintería, entre otros), los estudiantes pueden explorar una amplia gama de temas,
que incluyen la operación, la mecánica y el cuidado de herramientas y máquinas agrícolas; la
construcción y reparación de estructuras integradas en las explotaciones agrícolas; un estudio de
los principios de electricidad y energía; y procedimientos de seguridad.

NEGOCIOS/TECNOLOGÍA
Contabilidad I
Curso No.:
Requisito previo:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Contabilidad II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

BU200
ISEE121040
Aplicaciones de equipo empresarial (CS120)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Explore las prácticas contables básicas. Los estudiantes aprenden que la contabilidad es una parte
integral de todas las actividades comerciales. Aprenden a aplicar la tecnología a la contabilidad
mediante la creación de fórmulas y la introducción de datos en hojas de cálculo. Los estudiantes
también examinan las oportunidades de carrera y las certificaciones y designaciones profesionales
obtenidas por individuos en la profesión contable. *REQUISITO NAF*
BU202

ISEE121041

Contabilidad I (BU200)
Grado(s) 10,11,12 Se cursa solo en línea
Trimestre - 1 crédito (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios a través de College of
Eastern Idaho)
Refuerza y amplía los principios y procedimientos básicos aprendidos en Contabilidad I. Incluye el
estudio de la contabilidad corporativa, depreciación, inventarios y otros principios contables de
nivel superior.
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Gestión Hotelera
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Banca Personal y Finanzas
Curso No.:
Requisito previo:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

BU220
ISEE160550
Contabilidad I (BU200)
Grado(s) 11,12 Se reúne en SHS
Trimestre – 1 Crédito
Este curso proporciona una visión general de la industria hotelera y turística actual. Los
estudiantes echan un breve vistazo a la historia de la industria para comprender el grado en que
ha cambiado en el siglo pasado. Aprenden sobre la motivación del viajero y las necesidades del
consumidor y cómo estos factores afectan las ofertas actuales en los sectores de alojamiento,
transporte, alimentos y bebidas y entretenimiento. Los estudiantes consideran los impactos
económicos y ambientales de la industria en el mundo de hoy. Finalmente, los estudiantes
aprenden los conceptos básicos de la venta y el marketing en el turismo.
BU260
ISEE121013
Aplicaciones de equipo empresarial (CS120)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes desarrollan educación financiera a medida que aprenden sobre la función de las
finanzas en la sociedad. Estudian los ingresos y la riqueza; examinar las instituciones financieras;
aprender cómo las empresas recaudan capital; y estudiar los términos y conceptos clave
relacionados con la inversión. Explora cómo las innovaciones han cambiado el campo de los
servicios financieros y explora las carreras en finanzas. *REQUISITO NAF*

Administración de Empresas
Curso No.:
BU280

ISEE120030

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Contabilidad I (BU200)
Grado(s) 11,12 Se reúne en SHS, IFHS o en línea
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 6 créditos universitarios a través de College of
Eastern Idaho)
Contenido:
Un curso diseñado para proporcionar a los estudiantes una aplicación basada en proyectos de
competencias comerciales y de marketing esenciales. El curso demuestra competencia en las
siguientes áreas: liderazgo, principios de contabilidad, tecnología, ventas, marketing /
emprendimiento, principios comerciales generales, derecho comercial, habilidades de relaciones
humanas, hablar en público, comunicaciones comerciales, desarrollo de habilidades de teclado,
aplicaciones informáticas, conciencia profesional y habilidades de búsqueda de empleo. Los
estudiantes pueden completar la certificación de la industria: Microsoft Office Specialist y Adobe
Certification. La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través
del programa de Oportunidades Avanzadas.
Exploración y Capacitación Profesional
Curso No.:
BU340
ISEE120980
Prerrequisito:
Los estudiantes tienen un trabajo o asisten a clases en la comunidad.
Abierto a:
Grado(s) 11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Este curso está diseñado para proporcionar crédito electivo para estudiantes inscritos en un
programa comercial o técnico aprobado por el distrito fuera de la escuela o estudiantes que
trabajan en un campo CTE aprobado fuera de la escuela. Puede repetir curso.
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Emprendimiento
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Anuario I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Anuario II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Anuario III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

BU450

ISEE120530

Contabilidad I (BU200)
Grado(s) 11,12 Se reúne en SHS o en línea
Trimestre - 1 crédito (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios a través de College of
Eastern Idaho)
Los estudiantes aprenden las habilidades, actitudes, características y técnicas necesarias para
convertirse en dueños de negocios o empresarios exitosos. Explora cómo iniciar un negocio y
aprende sobre los problemas operativos y los riesgos financieros. Finalmente, los estudiantes
identifican los riesgos, los rendimientos y otros aspectos del espíritu empresarial como una
carrera potencial. La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a
través del programa de Oportunidades Avanzadas. *CUMPLIRÁ CON EL REQUISITO DE NAF*
CM600
ISEE111040
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
2 trimestre – 2 créditos
El curso incluye fotografía digital introductoria en relación con el diseño de páginas profesionales.
Se introducirán aplicaciones de software líderes en la industria en relación con el diseño y el
diseño de la publicación. La capacidad de trabajar bajo la presión de la fecha límite es esencial y se
puede requerir algo de tiempo fuera de la escuela para completar la fecha límite y recaudar
fondos. Debe tomar 2 trimestres, puede solicitar un tercero.
CM602
ISEE111041
Anuario I (CM600)
Grado(s) 11,12
2 Trimestre – 2 Créditos
Proporciona a los estudiantes experiencia de trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico,
resolución de problemas, diagnóstico, diseño y gráficos por computadora desde imágenes
digitales básicas hasta la impresión final. Los estudiantes recibirán oportunidades de liderazgo
para preparar el proyecto del anuario terminado. Todo el trabajo será preformado según los
estándares de la industria. Se requerirá un portafolio final. Requiere tiempo después de la
escuela. Debe tomar 2 trimestres, puede solicitar un tercero.
CM603a
ISEE111041
Anuario II (CM602)
Grado(s) 11,12
2 Trimestre – 2 Créditos
Proporciona a los estudiantes experiencia en trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico,
resolución de problemas, diagnóstico, diseño y gráficos por computadora desde lo básico
imágenes digitales para impresión final. Los estudiantes recibirán oportunidades de liderazgo
para preparar el proyecto del anuario terminado. Todo el trabajo se realizará de acuerdo con los
estándares de la industria. Se requerirá la cartera final. Requiere tiempo después de la escuela.
Debe tomar 2 trimestres podrán solicitar un tercero.
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Aplicaciones Informáticas Empresariales
Curso No.:
CS120

ISEE100050

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un curso diseñado para introducir a los estudiantes en el uso de aplicaciones informáticas
estándar de la industria utilizadas para resolver problemas comerciales. La conciencia profesional,
las habilidades de empleo y los problemas comerciales contextualizados representan el tema del
curso. Los estudiantes también pueden completar la certificación de la industria: Microsoft Office
Specialist y Adobe Certification. *NAF REQUIREMENT*
Gráficos de Medios Interactivos I
Curso No.:
S270
ISEE111530
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Diseño Web I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Diseño Web II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un curso diseñado para introducir a los estudiantes a las tecnologías interactivas. Los temas
incluyen el diseño, la edición y la producción de elementos de video, audio y gráficos utilizando
medios generados digitalmente o mejorados por computadora. Los estudiantes también pueden
completar la certificación de la industria: Microsoft Office Specialist y Adobe Certification.
CS280

ISEE102010

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Una introducción práctica al diseño, construcción y lanzamiento de sitios web utilizando
codificación HTML, CSS y utilizando aplicaciones de diseño web a nivel de la industria. Obtiene
información sobre cómo crear, modificar y mantener páginas web y sitios web. Los estudiantes
pueden obtener la certificación de la industria: Microsoft Office Specialist, Microsoft Technology
Associate (MTA) y Adobe Certification.
CS285

ISEE102011

Diseño Web I (CS280)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Continúa explorando varios conceptos de diseño web desde los diseños de sitios web, los
requisitos comerciales individuales, el contenido web, las pruebas de usabilidad, el lanzamiento
de sitios web y planifica cómo atraer tráfico. Los estudiantes pueden obtener la certificación de la
industria: Microsoft Office Specialist, Microsoft Technology Associate (MTA) y Adobe Certification.
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Video Multimedia Interactivo I
Curso No.:
CS310

ISEE111530

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido: Este curso

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS y CA
Trimestre – 1 Crédito
Este curso de video I - de medios interactivos ayuda a desarrollar habilidades en diseño gráfico,
presentaciones de medios gráficos, edición de video, efectos de video. Los proyectos de diseño
gráfico incluyen mejoras fotográficas y creaciones gráficas (por ejemplo, imágenes, carteles,
efectos de imagen y más). Los proyectos de video incluyen preproducción, planificación y
administración de una grabación de video, edición y efectos especiales. Los estudiantes
aprenderán el conjunto de productos de Adobe, incluidos InDesign, Photoshop y Premiere, y
podrán completar la certificación de la industria.
Gráficos de Medios Interactivos II
Curso No.:
CS315
ISEE111534
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Curso de Medio Interactivo I (CS270) o Medio Interactivo Video I (CS310)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso gráfico de medios interactivos II está diseñado para centrarse en aplicaciones basadas
en proyectos de conceptos abordados en medios: Gráficos y Producción de Video. Los proyectos
pueden integrar habilidades con las necesidades de la escuela, el negocio o la comunidad.
Preproducción y planificación, ejecución y gestión de una grabación de vídeo, edición y técnicas
de postproducción. Explora los métodos para compartir/transmitir videos digitales, incluidas las
versiones de múltiples plataformas, CD y DVD y la entrega web. Explora las carreras que existen
en los medios digitales hoy en día. Los estudiantes continuarán trabajando con aplicaciones de
software de Adobe y podrán completar certificaciones de la industria.
Diseño y Programación de Juegos I
Curso No.:
CS320
ISEE101522
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Aplicaciones de Informáticas Empresariales (CS120)
Grado(s) 9,10,11,
Trimestre – 1 Crédito
Explora la programación y el desarrollo de software a través del diseño y el desarrollo de juegos.
Este curso de programación y desarrollo de software de nivel I proporciona al programador
principiante una base sólida en los fundamentos de programación, utilizando la visualización y la
aplicación. Los estudiantes explorarán y utilizarán aplicaciones de software de la industria en el
diseño, desarrollo y programación de videojuegos.
Diseño y Programación de Juegos II
Curso No.:
CS322
ISEE101523
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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Diseño y programación de juegos I (CS320)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso enseña a los estudiantes los conceptos y habilidades entorno a la programación
orientada a objetos. Esta clase cubrirá temas relacionados con la teoría de juegos y la historia a
través de la programación y el código. El curso revisa conceptos básicos de programación como
estructura, toma de decisiones, bucles, matrices y llamadas de métodos y aplica un buen estilo y
pensamiento logístico.
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Comunicaciones Digitales Empresariales
Curso No.:
CS370
ISEE102014
Prerrequisito:
Diseño Web I (CS280) o Diseño Web II (CS285) Gráficos de Medios Interactivos II (CS315)
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Grado(s) 11,12 Se reúne en IFHS, SHS o en línea
Trimestre – 1 crédito (el curso se puede tomar para 3 créditos universitarios con Lewis-Clark State
College o North Idaho College)
Un curso Final diseñado para integrar conocimientos de Diseño Gráfico y Diseño Web para
desarrollar a través de la incorporación de ventas, marketing e interfaces de clientes. Los
estudiantes aumentarán sus conocimientos de diseño, comunicación visual y comunicación
profesional en el mundo de los negocios.

COMUNICACIÓN
Discurso/Fundamentos de la Comunicación
Curso No.:
CM100
ISEE01155
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Proporciona al estudiante un conocimiento viable del proceso de comunicación y le permite
practicar la comunicación en una variedad de experiencias. Se requiere que los estudiantes
practiquen hablar en público antes de la clase.
Fundamentos de la Comunicación Oral Comm 1101
Curso No.:
CM102
ISEE01151
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Periódico I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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El estudiante debe tener 16 +
Grado(s) 11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios con el Colegio del Sur
de Idaho)
Fundamentos de la comunicación oral Comm 1101 es un curso destinado a mejorar sus
habilidades de comunicación en una variedad de entornos académicos, sociales, personales y
comerciales. Se hace hincapié en el proceso de comunicación, la megafonía, la discusión en
grupos pequeños y la escucha. Este curso es de doble crédito en IFHS solamente. Los estudiantes
pueden recibir doble crédito a través del College of Southern Idaho. (Los estudiantes deben tener
más de 16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a
través del Programa de Oportunidades Avanzadas.
CM500
ISEE11101
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
El aprendizaje basado en proyectos de contenido proporciona un entorno de la vida real que
enfatiza las habilidades de preparación profesional y / o universitaria, la escritura periodística, las
entrevistas, la edición de textos y la publicidad. Oportunidad de avanzar a posiciones de liderazgo.
La capacidad de trabajar bajo la presión de la fecha límite es esencial y se requiere algo de tiempo
fuera para completar la fecha límite y recaudar fondos. Los estudiantes pueden optar por tomar
esta clase durante 2 trimestres y 2 créditos.
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Periódico II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Periódico III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Debate – Novicio I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Debate – Varsity II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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CM502
ISEE111011
Periódico I (CM500)
Grado(s) 10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Curso de aprendizaje basado en proyectos diseñado para proporcionar a los estudiantes trabajo
en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, resolución de problemas, diagnóstico, diseño y gráficos
por computadora desde imágenes digitales básicas hasta la impresión final. La capacidad de
trabajar bajo la presión de la fecha límite es esencial y se requerirá algo de tiempo fuera de la
escuela para completar la fecha límite y recaudar fondos. Puede solicitar hasta 3 trimestres.
CM503
ISEE11101
Periódico II (CM502)
Grado(s) 10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Aprendizaje colaborativo basado en proyectos que enfatiza las habilidades de preparación para la
carrera / universidad. Los estudiantes pueden servir en posiciones de liderazgo como editor de
páginas, gerente de negocios, editor de fotografía, editor de copias, reportero, fotógrafo, artista
gráfico, editor web y / o publicidad. La capacidad de trabajar bajo la presión de la fecha límite es
esencial y se requiere algo de tiempo fuera por las noches y la recaudación de fondos. Puede
solicitar hasta 3 trimestres.
CM820
ISEE01153
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
2 Trimestre – 2 Créditos
Los estudiantes estudian lógica, historia y política para crear y defender posiciones relacionadas
con la acción gubernamental, específicamente lo que se debe hacer sobre un tema particular de
importancia. Esta clase se centra en los estilos de debate en equipo y los eventos de discurso
individuales. Se espera que los estudiantes participen en torneos de octubre a abril. El curso se
reúne durante dos trimestres y satisface el requisito de discurso. La participación extracurricular
es opcional y tendría una tarifa asociada.
CM822
Debate I Novato (CM820) y Experiencia en Torneo Inter escolar. Edad 16+

ISEE01153

Grado(s) 10,11,12
2 trimestres - 2 créditos (el curso se puede tomar para 1 crédito universitario con Northwest
Nazarene University)
Los estudiantes desarrollan aún más sus habilidades de debate con un enfoque en los estilos de
debate en equipo, incluido Lincoln-Douglas. Se espera que los estudiantes participen en torneos
de octubre a abril. El curso se reúne durante dos trimestres. Extracurricular es opcional y tendría
una tarifa asociada. El crédito dual está disponible a través de Northwest Nazarene University. (los
estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con
fondos proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas.
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CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR

Educación Temprana de la Niñez
Curso No.:
TP221
ISEE191530
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
El contenido incluye las etapas del embarazo del desarrollo prenatal y el desarrollo físico,
intelectual, social y emocional del bebé y el niño pequeño. Este curso está diseñado para
fortalecer las habilidades de crianza y orientación, las relaciones familiares positivas, la seguridad
y las prácticas de salud. Prepara a los estudiantes para el empleo en puestos de nivel de entrada
en el campo del cuidado o la educación temprana de la niñez.
Asistente Docente
Curso No.:
TP260
ISEE191510
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes trabajan con un maestro que se prepara para convertirse en un ayudante en el
aula (paraprofesional), un maestro, consejero o entrenador. Esta es una gran clase para
estudiantes interesados en trabajar con niños.
Ayudante de Docencia Avanzada
Curso No.:
TP262
ISEE191511
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ninguno
Grado(s) 11,12
Trimestre - 2 Créditos - Bloque de 2 horas (El curso se puede tomar para obtener crédito
universitario a través de College of Western Idaho)
Los estudiantes trabajan con un maestro que se prepara para convertirse en un ayudante en el
aula (paraprofesional), un maestro, consejero o entrenador. Esta es una gran clase para
estudiantes interesados en trabajar con niños. Los estudiantes pueden obtener la certificación
CPR y la certificación de preparación para el lugar de trabajo y la certificación Para-Pro. Puede
tomar el curso varias veces. La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos
proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas.

Producción de Alimentos I
Curso No.:
TP915
ISEE160523
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Enseña la preparación básica de alimentos profesionales haciendo hincapié en las oportunidades
de carrera, reforzar las habilidades básicas de preparación de alimentos, seguridad alimentaria
saneamiento, uso de equipos comerciales, ciencia de los alimentos, servicio de alimentos y
prácticas de gestión. Los estudiantes pueden obtener una Certificación de Manejo de
Alimentos. Puede tomar el curso varias veces.

Crédito Dual
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Cocina Internacional
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Introducción a la Hostelería
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

TP916
ISEE160560
Producción de alimentos I (TP915)
Grado(s) 10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
El curso CTE International Cuisine proporciona a los estudiantes una base en la preparación
profesional de alimentos. Se hace hincapié en la creación de menús, el ensamblaje de
ingredientes, los métodos de cocción y las técnicas de presentación para las comidas de Europa
occidental y del norte, Europa del Este, Asia, África y América Latina. Los estudiantes pueden
obtener una certificación de Manejo de Alimentos. Puede tomar el curso varias veces.
TP918
ISEE161512
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso ofrecerá una introducción a la industria de la hospitalidad y el turismo. El curso incluirá
una visión general de la industria y la preparación para el empleo o el espíritu empresarial en una
variedad de ocupaciones que utilizan el conocimiento y las habilidades en el campo de la
hospitalidad y relacionados con el contenido de ciencias de la familia y del consumidor. Aprenden
sobre la motivación del viajero y las necesidades del consumidor y cómo estos factores afectan las
ofertas actuales en los sectores de alojamiento, transporte, alimentos y bebidas y
entretenimiento. Los estudiantes consideran los impactos económicos y ambientales de la
industria en el mundo de hoy. Reciben exposición a la amplia gama de viajes nacionales e
internacionales. Finalmente, los estudiantes aprenden los conceptos básicos de la venta y el
marketing en el turismo.

BELLAS ARTES
Cerámica/Escultura I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Cerámica/Escultura II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FA165

ISEE05199

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Crea contenedores y obras escultóricas mientras aprende las técnicas de construcción manual en
cerámica. Explora la escultura a través de medios como el alambre y el papel. Sera introducido a la
historia del arte y otras culturas.
FA170

ISEE05199

Cerámica/Escultura I (FA165)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Los proyectos avanzados se hacen con arcilla y también se pueden hacer con alambre, papel, yeso
y madera. Los estudiantes crean una variedad de piezas de arte en 3 dimensiones. Estos proyectos
son dirigidos por el profesor y exploratorios. Existen oportunidades creativas. Se enseña algo de
historia del arte. Puede tomar el curso varias veces.
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Arte y Diseño Digital
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Dibujo I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido: Se impartirá

Dibujo II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
Dibujo III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Arte de Estudio Avanzado
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FA185

ISEE5154

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso de aprendizaje combinado se ocupa de combinar las habilidades de dibujo tradicionales
con la tecnología informática para producir una imagen artística. Los estudiantes aprenderán
técnicas de ilustración por computadora, manipulación de imágenes, uso de cámaras digitales,
alfabetización visual y los principios y elementos del arte en la composición. Los movimientos
históricos del arte también se estudiarán en relación con los proyectos de los estudiantes.
FA200

ISEE05199

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un estudio de los elementos básicos del arte y técnicas de dibujo, perspectiva, bodegón, paisaje,
animal y otras materias. Se utilizará una variedad de técnicas mixtas como lápices gráficos, lápices
de colores, bolígrafo y tinta, carbón, pasteles y otros medios de dibujo.
FA202

ISEE05199

Dibujo I (FA200)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un estudio de los principios de diseño y técnicas y uso de diversos medios. Continuación de
estudios en medios de marcación.
FA203

ISEE05199

Dibujo II (FA202)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Esta clase explorará una variedad de formas y técnicas de arte de medios mixtos a partir de una
base de Diseño 2-D, Diseño 3-D y Dibujo y Pintura mientras se expande en los Elementos de Arte y
Principios de Diseño aprendidos en cursos anteriores.
FA204
ISEE05199
Debe haber tomado uno o más de los siguientes: Pintura, Dibujo II, Dibujo III, Cerámica II, Arte
Digital y Diseño
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un curso de medios mixtos para estudiantes avanzados de arte. Los estudiantes utilizarán una
variedad de medios para crear obras de arte originales. Este curso enfatiza el uso de múltiples
enfoques para el proceso de creación de arte, como la creación de obras de arte expresivas. Es un
curso para que los estudiantes exploren o encuentren su propio estilo. Habrá construcción de
portafolios universitarios y profesionales disponibles para los estudiantes que buscan ir más allá
con sus obras de arte.
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Pintura
Curso No.:

FA230

ISEE05199

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Explore diferentes enfoques de la pintura y las técnicas de pintura utilizando una variedad de
medios: pintura al óleo y / o acrílico y / o acuarela. Aprende los principios básicos de forma, valor
y color. Estudia diversos artistas, estilos, técnicas y períodos de la historia del arte. Puede tardar
varias veces.
Coro de conciertos de primer año
Curso No.:
FA345
ISEE00031
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Coro I – Soprano/Alto
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Coro I – Tenor/Bajo
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Coro I – Mixto
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Ninguno
Grado(s) 9 se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Este curso desafiante brinda a los estudiantes la oportunidad de cantar música avanzada de
cuatro partes de varios estilos. Las habilidades musicales y las técnicas de interpretación vocal
continuarán siendo enfatizadas. Los estudiantes participarán en tres o más actuaciones durante el
año. Puede solicitar hasta 3 trimestres.
FA350a

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Un grupo de actuación sin haber audicionado para todas las voces que se centra en la
interpretación y la técnica vocal. Entrena a los cantantes en los conceptos básicos de la música
coral y la teoría musical e interpreta una variedad de estilos musicales. Nota: este grupo actúa
como Coro de Concierto. Nota: Hay un rendimiento requerido cada trimestre.
FA350b

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Un grupo de actuación sin haber audicionado para todas las voces que se centra en la
interpretación y la técnica vocal. Entrena a los cantantes en los conceptos básicos de la música
coral y la teoría musical e interpreta una variedad de estilos musicales. Nota: Hay un rendimiento
requerido cada trimestre.
FA350c

ISEE00031

Coro I – Soprano/Alto o Tenor/Bajo (FA350)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un grupo de actuación sin haber audicionado para todas las voces que se centra en la
interpretación y la técnica vocal. Entrena a los cantantes en los conceptos básicos de la teoría de
la música coral e interpreta una variedad de estilos musicales. Nota: El Coro Mixto cumple con tri
3 en IFHS y los 3 trimestres en SHS. Hay un rendimiento requerido cada trimestre.
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Coro II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Coro – Conjunto Mixto
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Coro – Agudos
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Banda de Conciertos
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FA360

ISEE00031

Audición
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Grupo mixto grande. Se recomienda un entrenamiento musical previo. La membresía requiere un
compromiso de tiempo. Los estudiantes del Coro II realizan literatura coral desafiante y se
requiere audición. Se proporcionará la ropa de actuación a los estudiantes con una tarifa de
limpieza.
FA365

ISEE00031

Audición
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Una compañía de entretenimiento que canta una amplia variedad de estilos de música. Requiere
un compromiso de tiempo fuera del horario escolar para las actuaciones. Se requiere audición. Se
proporcionará la ropa de actuación a los estudiantes con una tarifa de limpieza. Esta clase se
presenta en IFHS como Expresiones y en SHS como Coro de Jazz.
FA366

ISEE00031

Audición
Grado(s) 9,10,11,12
2 Trimestre – 2 Créditos
Conjunto avanzado de soprano/alto que preforma una amplia variedad de estilos. Requiere un
compromiso de tiempo. Audición requerida. Nota: El grupo IFHS funciona como Dimensión. El
curso se reúne durante dos trimestres; los estudiantes pueden inscribirse por separado para un
tercer trimestre. Se proporcionará la ropa de actuación a los estudiantes con una tarifa de
limpieza.
FA440

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Este curso, diseñado como un curso de ingreso para banda sinfónica, proporciona a los
estudiantes dentro de la clase instrucción sobre los instrumentos comunes de la banda: flauta,
oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, corno francés, trombón, barítono, tuba y percusión. No
se requiere experiencia musical previa, pero se recomienda experiencia previa. El objetivo de este
curso es permitir a los estudiantes desarrollar sus habilidades y técnicas para poder tocar en
banda sinfónica el siguiente año escolar. NOTA: Se requiere la participación en actividades
después de la escuela.
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Piano Habilidades I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Habilidades de piano II
Curso No.:
Prerrequisito:
piano.
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Pep Band
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Equipo de Bandera
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Banda
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FA490

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Trimestre – 1 Crédito
Esta clase está diseñada para estudiantes en los grados 9-12 con poco o ningún conocimiento de
piano. Los estudiantes aprenderán a leer notas musicales, acordes, teoría musical básica e
historia, así como un poco de composición. Los estudiantes saldrán de esta clase con un dominio
de la lectura básica de piano y música y la confianza para aprender canciones por su cuenta. Se
proporcionarán teclados / pianos durante la clase.
FA495
ISEE00031
Habilidades de piano I (FA490) o carta firmada que indique la experiencia / lecciones previas de
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Trimestre – 1 Crédito
Esta clase continúa de piano continua desde donde se dejó en Piano I. Los estudiantes tocarán a
un nivel intermedio / avanzado y seguirán a su propio ritmo. Se proporcionarán teclados / pianos
durante la clase, pero es muy recomendable que los estudiantes tengan un teclado en casa para
las prácticas.
FA500

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – .5 Crédito
Un grupo de actuación extracurricular cuyo propósito principal es proporcionar música para
impulsar el espíritu en los juegos de baloncesto y en las asambleas de pep. Se requiere asistencia
a las actividades programadas. Se reúne fuera del horario escolar con la mayoría de las
actuaciones en el 2º trimestre.
FA505

ISEE05149

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Abierto a todos los estudiantes interesados en formar parte de un equipo que involucra una
bandera y algún baile con la Banda Marchante (solo en el trimestre de otoño). Las actuaciones
pueden incluir medio tiempo de fútbol y una o dos actuaciones de baloncesto. Se requerirá
tiempo de ensayo fuera de la escuela según sea necesario.
FA519

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Banda marchante que actúa en partidos de fútbol y desfiles durante todo el primer trimestre.
Incluye ensayo diario tanto de música como de técnica de marcha. Requiere compromiso fuera
del horario escolar. Los uniformes se proporcionan a los estudiantes con una tarifa de limpieza.
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Banda Sinfónica
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Orquesta
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

FA520

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Para estudiantes de banda de nivel avanzado. Los estudiantes continuarán progresando en
conceptos musicales de la escuela intermedia y bandas de conciertos. Se requerirá tiempo fuera
de la escuela para las actuaciones. Se proporcionará la ropa de actuación a los estudiantes con
una tarifa de limpieza.
FA550

ISEE05149

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Los estudiantes interpretan una variedad de literatura orquestal de cada uno de los períodos de
estilo histórico. Incluye el estudio continuo de los fundamentos de la música, la teoría y la historia
en relación con la música que se va a aprender, el entrenamiento del oído y la conducción. Se
requiere la participación en conciertos para el público, festivales seleccionados y clínicas. La
inscripción en este curso te inscribe automáticamente en la Orquesta Filarmónica durante 2
trimestres. Se proporcionará la ropa de actuación a los estudiantes con una tarifa de limpieza.

Miembros de la Banda Filarmónica
Curso No.:
FA560
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Guitarra
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
Guitarra II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

ISEE05105

Miembros de la banda sinfónica con aprobación del director
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Da a los músicos de viento madera, metales y cuerdas la oportunidad de estar en una orquesta
completa. Todos los músicos de viento madera y metales deben ser miembros de la banda
sinfónica IFHS. Los estudiantes deben inscribirse tanto en la Filarmónica como en la Sinfónica a, b
y c. Esto será en el 2º trimestre. Se proporcionará la ropa de actuación a los estudiantes con una
tarifa de limpieza.
FA570

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Comienza desde el principio, aprendiendo lectura de notas, acordes, teoría básica, historia y por
supuesto, tocando música. Cada alumno debe obtener su propia guitarra acústica.
FA572

ISEE00031

Guitarra I (FA570)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Continúa los temas en guitarra inicial. Se introducen trabajos individuales y de conjunto pequeño
para proyectos especiales para aquellos que se estiran y experimentan una musicalidad adicional.
Nota: Cada estudiante debe tener su propia guitarra acústica.
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Guitarra III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Conjunto de Jazz
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Conjunto de Percusión
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Rock Rap & Roll
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FA573

ISEE00031

Guitarra II (FA572)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Una continuación de Guitarra I y II. Los estudiantes deben haber adquirido las habilidades
fundamentales y estar preparados para experiencias individuales y de conjunto más avanzadas.
Nota: Cada estudiante debe tener su propia guitarra acústica. Puede tomar el curso varias veces.
FA580
ISEE00031
Audición. Requisito básico: debe tomar 2 trimestres de cualquiera de los siguientes: Concierto,
Marcha o Banda Sinfónica (FA440a-c, FA519 y/o FA520a-c, respectivamente)
Grado(s) 9,10,11,12
2 trimestre – 2 créditos
Un grupo de actuación formado por saxofones, trompetas, trombones y una sección rítmica. La
teoría y la historia del jazz se incorporan como parte de la experiencia musical total del
estudiante. Las actuaciones incluyen conciertos, festivales y beneficios. La clase se reúne durante
la "hora cero". Puede tomar el curso varias veces. Este curso se ofrece en IFHS durante 2
trimestres y en SHS durante un año completo. Se proporcionará la ropa de actuación a los
estudiantes con una tarifa de limpieza.
FA590

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Para cualquier estudiante con experiencia musical previa. La clase se centra en aprender sobre
todos los instrumentos de percusión. Incluye una actuación completa del conjunto de percusión.
Puede tomar el curso varias veces. Se anima a los estudiantes a tomar este curso durante 2
trimestres.
FA600

ISEE00031

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Aprende y comprende la conexión de los inicios de la música con el rock y el rap actuales. Explora
compositores y sus vidas desde Bach hasta Jimi Hendrix y muchos más. Se exploran varios estilos
de música, desde la clásica hasta el rap. No se requiere experiencia musical previa.
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Crédito Técnico

Aprobación del Maestro

Teoría de la Música
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Teatro Musical
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Drama – Actuación
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Drama – Teatro Técnico
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Play Producción
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FA630

ISEE05149

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Recomendado para aquellos estudiantes que planean estudiar música en la universidad y / o
aquellos interesados en cómo se crea la música, pero no temen un desafío. Los estudiantes
participarán en la composición, así como en la historia de la música y el entrenamiento del oído.
FA635

ISEE05149

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
¡Esta clase está diseñada para estudiantes en los grados 9-12 que están interesados en todo lo
relacionado con el teatro musical! Los estudiantes trabajarán en la técnica vocal, la lectura de
notas y la actuación a través de solos y escenas de grupos pequeños de espectáculos de
Broadway. Los estudiantes actuarán en una Revista Musical al final del trimestre.
FA710

ISEE05052

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Proporciona estudios avanzados en improvisación, pantomima, voz, actuación y dirección. Se
realizará al menos una producción de clase. Se requiere el rendimiento del estudiante. Es posible
que se requieran ensayos después de la escuela. La final grupal es una escena dirigida u obra de
teatro realizada para una audiencia.
FA720

ISEE05052

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Para estudiantes de teatro interesados en diseño escénico, escenografía, diseño de luz y sonido,
técnicas de vestuario y maquillaje, y publicidad. Los estudiantes demostrarán sus conocimientos
técnicos a través de una variedad de proyectos de clase. Es posible que se requieran ensayos
después de la escuela para apoyar técnicamente las producciones de teatro escolar.
FA730

ISEE05052

Actuación Dramática (FA710) o Teatro Técnico Dramático (FA720)
Grado(s) 10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Para el estudiante de actuación o técnico comprometido que ilustra la autodisciplina y el interés
en hacer un trabajo teatral serio. Se requieren producciones después de la escuela, ensayos,
trabajo de escenografía. Este curso representa un gran compromiso de tiempo y puede interferir
con las actividades extracurriculares.
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Aprobación del Maestro

Francés I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Francés II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Francés III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Francés IV
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

LENGUA EXTRANJERA
FL600

ISEE24103

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Una introducción al idioma francés a través de las cuatro habilidades de escuchar, hablar, leer y
escribir. Los sonidos del francés se aprenden por imitación. La gramática básica y la estructura de
las oraciones utilizando verbos en tiempo presente se enseñan en el marco del vocabulario básico.
La cultura francesa se explora a través de diversos medios.
FL602

ISEE24103

Francés I (FL600)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Continúa moviéndose hacia conceptos más complejos a medida que los estudiantes progresan a
través de las cuatro habilidades principales de escuchar, hablar, leer y escribir. Los verbos en
tiempos compuestos, futuros, imperfectos y condicionales se enseñan en contexto con nuevos
conceptos gramaticales y vocabulario extendido. El conocimiento cultural se expande a través de
diversos medios. Para obtener créditos universitarios, los estudiantes deben inscribirse en el curso
College French 101.
FL603

ISEE24103

Francés II (FL602)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Utiliza las cuatro habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y escribir para ayudar a mover a los
estudiantes a materiales y conceptos cada vez más difíciles. Ofrece una revisión del material
francés I y II, la lectura de textos literarios y la práctica para perfeccionar las habilidades de
escucha y recolección, la instrucción gramatical continua y la composición. El conocimiento
cultural se expande a través de diversos medios.
FL604

ISEE24103

francés III (FL603)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Continúa enfatizando las cuatro habilidades básicas de leer, escribir, escuchar y hablar. Se
estudian textos escritos en passé simple. Los conceptos gramaticales continúan siendo estudiados
en relación con el trabajo oral y escrito. El conocimiento cultural continúa expandiéndose a través
de diferentes medios.
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Francés Universitario 101
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Francés Universitario 102
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Francés Universitario 201
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FL605

ISEE24103

Francés I (FL600), Edad 16+ y GPA 3.0+
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos collage con la Universidad
Estatal de Idaho)
Un curso universitario introductorio igual al Francés II. Este curso es impartido por un instructor
adjunto de la Universidad Estatal de Idaho, enfatiza las habilidades lingüísticas básicas: escuchar,
leer y escribir, e incluye los mismos materiales, contenido, requisitos y rigor que el curso
impartido en ISU. Los estudiantes pagan una matrícula ISU reducida y pueden obtener 4 créditos
universitarios a través de la Universidad Estatal de Idaho para la universidad French 1101. (los
estudiantes deben tener más de 16 años al comienzo de la clase para ser elegibles para el crédito
ISU). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del
Programa de Oportunidades Avanzadas.
FL606

ISEE24103

francés universitario 101 (FL605), Edad 16+ y GPA 3.0+
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestres – 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos collage con la Universidad
Estatal de Idaho)
Un curso universitario de segundo semestre igual a francés III. El curso es impartido por un
instructor adjunto de la Universidad Estatal de Idaho, enfatiza las habilidades lingüísticas básicas:
hablar, escuchar, leer y escribir, e incluye los mismos materiales, contenido, requisitos y rigor que
el curso impartido en ISU. Los estudiantes pagan una matrícula reducida de ISU y pueden obtener
4 créditos universitarios a través de la Universidad Estatal de Idaho para College French 1102. (los
estudiantes deben tener más de 16 años al comienzo de la clase para ser elegibles para el crédito
ISU). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del
Programa de Oportunidades Avanzadas.
FL607

ISEE24103

Francés universitario 101 (FL605), Edad 16+ y GPA 3.0+
Grado(s) 11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho)
Un curso universitario de tercer semestre igual a francés III. El curso es impartido por un
instructor adjunto de ISU, enfatiza las habilidades lingüísticas intermedias: hablar, escuchar, leer y
escribir, e incluye los mismos materiales, contenido, requisitos y rigor que el curso impartido en
ISU. Los estudiantes pagan una matrícula reducida de ISU y pueden obtener 4 créditos
universitarios a través de la Universidad Estatal de Idaho para College French 2201. El estudiante
debe ser mayor de 16 años. La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos
proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas.
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Alemán I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Alemán II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Alemán III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Alemán IV
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FL700

ISEE24253

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Presenta el idioma y la cultura de los países de habla alemana a través de escuchar, hablar, leer y
escribir. Se hace hincapié en la pronunciación y la adquisición de vocabulario para hacer frente a
situaciones cotidianas. Los estudiantes son introducidos a la historia y la cultura de Alemania,
Suiza, Austria y Liechtenstein, incluyendo la geografía y la vida contemporánea.
FL702

ISEE24253

Alemán I (FL700)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Continúa el desarrollo de las habilidades lingüísticas, con énfasis adicional en el vocabulario y el
uso de estructuras gramaticales más complejas. Se anima a los estudiantes a usar el alemán en las
conversaciones. Se incluye un estudio más profundo de la historia, el arte y la música alemana, y
una introducción a obras cortas de la literatura alemana.
FL703

ISEE24253

alemán II (FL702)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Ayuda a los estudiantes a lograr el dominio a través de actividades que amplían el vocabulario,
mejoran la comprensión y mejoran la expresión. El alemán se utiliza en discusiones,
conversaciones, presentaciones cortas, ensayos e historias. La música, el cine y la literatura se
utilizan para refinar las habilidades y, en combinación con el estudio de la historia, ayudar a los
estudiantes a comprender y apreciar la cultura alemana.
FL704

ISEE24253

alemán III (FL703)
Estudiante(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Los estudiantes trabajan para refinar sus habilidades en alemán, incluyendo hablar, escuchar, leer
y escribir. El idioma alemán también se utiliza ampliamente en las actividades de clase tanto para
comunicarse como para acceder a nueva información.
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Español I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español IV
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FL800

ISEE24053

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Enseña el idioma español utilizando las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir.
Los estudiantes aprenden a entender el español hablado a nivel básico y a comunicarse
con respuestas verbales o escritas simples. La gramática básica y la estructura de las
oraciones se enseñan utilizando el vocabulario cotidiano. La cultura se intercala
utilizando diversos medios.
FL802

ISEE24053

Español I (FL800)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Progrese hacia aplicaciones más complejas a través de las habilidades de hablar,
escuchar, leer y escribir. El vocabulario y el conocimiento de los verbos se amplían para
abarcar tiempos pretéritos, imperfectos, progresivos e imperativos. La cultura se
intercala utilizando diversos medios. Para el crédito universitario, los estudiantes deben
inscribirse en College Spanish 101.
FL803

ISEE24053

Español II (FL802) o Español Universitario 101 (FL871)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Progresa en conceptos avanzados, estructuras y frases idiomáticas mediante la
aplicación de las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Se pone más énfasis en
la comunicación verbal y se demuestra a través de actividades creativas e
independientes. Los estudiantes están expuestos a la cultura a través de una variedad
de obras literarias, temas históricos y composición.
FL804

ISEE24053

Español III (FL803) o Español Universitario 102 (FL872)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Revisa los cursos anteriores y perfecciona los puntos más finos del idioma, incluida una
adquisición del subjuntivo pasado. Los estudiantes aplican las habilidades de hablar,
escuchar, leer y escribir. La gramática y la cultura se expanden.
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34.

Aprobación del Maestro

Herencia Española I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Patrimonio Español II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español Universitario 101
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

FL805

ISEE24053

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Esta clase se ofrece para estudiantes que entienden el español hablado con amigos y familiares o
cuyos primeros idiomas son tanto el inglés como el español. Los estudiantes aprenderán y
mejorarán la gramática adecuada del español a través de la escritura, la lectura y la audición del
español. La clase se llevará a cabo en español y los estudiantes hablarán, escribirán, leerán y
escucharán español académico.
FL806
ISEE24053
Herencia Española I (FL805) o una puntuación de al menos el 80% en el examen de colocación o la
aprobación del maestro.
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
3 trimestre – 3 créditos
Esta clase se ofrece para estudiantes que ya hablan, leen, escriben en español, estudiantes cuyo
primer idioma es español o español e inglés, o que ya han completado con éxito Spanish I
Heritage. Los estudiantes aumentarán sus habilidades en lectura y escritura en español. Al
finalizar el curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir créditos universitarios a través
de una prueba CLEP. La clase se llevará a cabo en español.
FL871

ISEE24053

Español I (FL800) Edad 16+ y GPA 3.0+
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho en SHS o el Colegio del Sur de Idaho en IFHS)
Un curso introductorio de nivel universitario que desarrolla las habilidades básicas de escuchar,
hablar, lectura y escritura de los estudiantes, y el conocimiento cultural. Este curso se puede
tomar para obtener doble crédito con la Universidad Estatal de Idaho en Skyline o el Colegio del
Sur de Idaho en IFHS. Este curso es impartido por un instructor adjunto de ISU / CSI, tiene
materiales similares y el mismo rigor que ISU / CSI español 1101. Al completar con éxito el curso,
los estudiantes recibirán 4 créditos universitarios de ISU / CSI. El estudiante deberá pagar una
tarifa reducida a ISU / CSI por el curso. (los estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula
de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del Programa de
Oportunidades Avanzadas.
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Español Universitario 102
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

FL872

ISEE24053

Español universitario 101 (FL871), Edad 16+ y GPA 3.0+
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho en SHS o el Colegio del Sur de Idaho en IFHS)
Este es un curso universitario avanzado y completa los requisitos para el primer año de español en
la Universidad. Continúa mejorando las habilidades de escuchar, hablar, lectura y escritura de los
estudiantes, y el conocimiento cultural. Este curso se puede tomar para obtener doble crédito con
la Universidad Estatal de Idaho en Skyline o el Colegio del Sur de Idaho en IFHS. Este curso es
impartido por un instructor adjunto de ISU / CSI, tiene materiales similares y el mismo rigor que
ISU / CSI español 1101. Al completar con éxito el curso, los estudiantes recibirán 4 créditos
universitarios de ISU / CSI. El estudiante deberá pagar una tarifa reducida a ISU / CSI por el curso.
(los estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con
fondos proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas.

ARTES DEL LENGUAJE
Inglés I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Inglés I Honores
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Inglés II
Curso No.:
Prerrequisito: E
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

LA320
ISEE01001
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Integra la composición, la literatura y la gramática a través de la lectura, la escritura, el habla, la
visualización y la escucha. La literatura incluye cuentos, drama, poesía y una novela. Se enfatizará
la escritura como un proceso.
LA330
ISEE01001
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Los estudiantes aprenderán los componentes básicos de Inglés I más actividades adicionales de
lectura y escritura. Los estudiantes de honores necesitan computadoras disponibles. Los
estudiantes pueden esperar proyectos independientes. Satisface el requisito de Inglés I para la
graduación.
LA420
ISEE01002
Inglés I (LA320) o Inglés I Honores (LA330)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Integra la gramática y el uso del inglés, la composición y la literatura. Se cubre una visión general
de la literatura mundial, novelas, cuentos, drama, no ficción y poesía, así como el refuerzo de las
habilidades de comunicación hablada y escrita.
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Inglés II Honores
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Inglés III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

LA430
ISEE01002
Inglés I (LA320) o Inglés I Honores (LA330)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Un estudio crítico de la literatura avanzada y difícil. Se hace hincapié en la evaluación crítica
escrita y oral de diversos géneros literarios. Se da una extensa revisión de la gramática y el uso. Se
requieren trabajos analíticos, creativos y expositivos. Satisface el requisito de inglés II para la
graduación.

LA520
ISEE01003
Inglés II (LA420) o Inglés Honores II (LA430)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
La escritura analítica y el estudio de la literatura se integran en un solo programa. Explora todos
los géneros de la literatura estadounidense desde el período colonial hasta el contemporáneo. Las
habilidades de comunicación oral están integradas en el curso.
Lenguaje y composición de AP
Curso No.:
LA560
ISEE01005
Prerrequisito:
Inglés II (LA420) o Inglés II Honores (LA430)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Cumple con los requisitos estatales para literatura y composición. Al final del curso, el estudiante
puede elegir entre tomar un examen AP de tres horas en idioma inglés para calificar para el
crédito universitario en inglés o usar el curso como preparación para el inglés universitario de
primer año. Satisface el requisito de inglés III para la graduación. Los fondos de Advanced
Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
Inglés Aplicado IV
Curso No.:
LA600
ISEE01004
Prerrequisito:
inglés III (LA520) Recomendación del profesor en IFHS Solamente
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Crédito:
Trimestre 3 – 3 Créditos
Contenido:
Se centra en desarrollar y reforzar las habilidades de comunicación escrita y oral a través de un
estudio del campo profesional de elección del estudiante. Las actividades incluyen análisis
literario, escritura creativa, investigación y documentación de evidencia, desarrollo de vocabulario
y presentaciones en clase.
Inglés IV
Curso No.:
LA620
ISEE01004
Prerrequisito:
inglés III (LA520) o AP Lenguaje y Composición (LA560) o AP Literatura y Composición (LA660)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Desarrollar aún más las habilidades de escritura y las técnicas de investigación. El plan de estudios
incluye un estudio de la Literatura Británica desde los primeros escritos hasta el presente.

Crédito Dual
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AP Literatura y Composición
Curso No.:
LA660
ISEE01006
Prerrequisito:
inglés II (LA420) o inglés II Honores (LA430)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Representante de cursos introductorios de inglés en universidades americanas. Al final del curso,
el estudiante puede elegir entre tomar un examen AP de tres horas en Literatura Inglesa para
calificar para el crédito universitario en inglés o usar el curso como preparación para el inglés de
primer año de la universidad. Los fondos de Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el
examen AP.
Inglés Universitario 1101/1175
Curso No.:
LA668
ISEE01006
Prerrequisito:
GPA 3.0+, puntaje de inglés ACT de 18+ o puntaje de lenguaje escrito SAT de 26+,
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Escritura creativa
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Shakespeare
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

y 3 años of High School English, Edad 16+
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 3 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho en SHS o el Colegio del Sur de Idaho en IFHS)
Este curso es riguroso y tiene el mismo plan de estudios que los cursos introductorios de escritura
y literatura para estudiantes de primer año de la universidad (Idaho State University at Skyline) y
(Collegeof Southern Idaho en IFHS). Es impartido por un profesor que también es instructor
adjunto de la Universidad. Los estudiantes en cursos de inscripción de doble crédito pueden pagar
una matrícula reducida y obtener créditos tanto para la escuela secundaria (inglés IV) como para
la universidad (inglés 1101 y 1175). (los estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula de
los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del Programa de
Oportunidades Avanzadas.
LA670
ISEE01103
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Para el estudiante que está interesado en la escritura y que desea mejorar sus habilidades de
escritura creativa. Comienza con varias tareas de escritura corta y avanza a la escritura de poesía,
bocetos más largos y el cuento. Los estudiantes deben estar muy motivados y les gusta escribir.
LA682
ISEE01053
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Si te encanta el verso en blanco, ¡esta clase electiva es para ti! Los estudiantes hacen un recorrido
visual por Stratford y el reconstruido Globe Theater en Londres y aprenden palabras (¡incluidos
insultos!) que Shakespeare introdujo en inglés. A través del texto y la película, los estudiantes
exploran los celos, la venganza y la comedia. Este curso se puede tomar para obtener créditos
electivos.
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Mitos y Leyendas
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Inglés Ocupacional
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Estudios Americanos
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

LA435
ISEE01053
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Trimestre – 1 Crédito
Este curso llevará a los estudiantes en un viaje a través de los mitos y leyendas de la humanidad.
Los estudiantes estudiarán archetypes para comprender los patrones básicos de nuestros mitos y
luego investigarán mitos griegos, mitos nórdicos, mitos nativos americanos y, posiblemente, las
leyendas del Rey Arturo. Los estudiantes se centrarán en las habilidades de comprensión de
lectura y el análisis de los patrones de mitos antiguos y la escritura de mitos cortos. El curso
culminará con una presentación de un análisis de un mito o leyenda de la elección del estudiante.
Este curso se puede tomar para obtener créditos electivos.
LA676
ISEE01103
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 Crédito
Durante esta clase los estudiantes leerán ejemplos de documentos legales. Con el profesor
descifrarán documentos vinculantes y los parafrasearán para que sean conscientes de las
implicaciones legales. Los estudiantes también leerán y escribirán correos electrónicos claros y
corteses, explicaciones sucintas de conceptos y situaciones como instrucciones, procesos,
procedimientos, funciones, escritura persuasiva basada en evidencia, documentos para diversas
audiencias, entrevistas escritas, currículums, subvenciones, becas y publicaciones en los medios.
Se enseñarán habilidades gramaticales en el lugar de trabajo. Este curso se puede tomar para
obtener créditos electivos.
LSSS02
Historia Mundial (SS321) e inglés II (LA420) Se reúne durante 2 períodos
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
3 trimestre – 6 créditos
Curso integrado que aborda los objetivos tanto para English III como para US History a través de
proyectos prácticos. Cumple con los requisitos de graduación para ambas áreas temáticas.

MATEMÁTICAS
Fundamentos Integrados de Matemáticas
Curso No.:
MA320
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

ISEE02062

Aprobación del profesor
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Se centra en números y operaciones; conceptos y principios de medición, álgebra y geometría;
análisis de datos, probabilidad y estadística. Los estudiantes verán conexiones dentro de áreas de
matemáticas y aplicaciones del mundo real. La clase prepara a los estudiantes para progresar a
Álgebra I y cumplir con los objetivos del ISAT.
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Álgebra Aplicada
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Álgebra
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Álgebra
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

MA400

ISEE52051

Aprobación del profesor
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Este curso incluye el uso del pensamiento crítico para resolver problemas del mundo real. El
tiempo de instrucción se centrará en tres áreas críticas: (1) formular y razonar sobre expresiones y
ecuaciones, incluido el modelado de una asociación en datos bivariados con ecuaciones lineales, y
la resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales; (2) comprender el concepto
de una función y usar funciones para describir relaciones cuantitativas; (3) analizar el espacio y las
figuras bidimensionales y tridimensionales utilizando la distancia, el ángulo, la similitud y la
congruencia, y comprender y aplicar el Teorema de Pitágoras.
MA425
ISEE02052
Matemáticas 8 (MA325) o Álgebra Aplicada (MA400)
Grado(s) 9
3 trimestre – 3 créditos
El álgebra incluye crear, leer y comprender expresiones; resolver y graficar ecuaciones y
desigualdades de varios pasos; y convertir descripciones verbales en una ecuación, desigualdad o
sistema. Los estudiantes también interpretarán datos categóricos y cuantitativos y las funciones
se utilizarán para describir los datos. Se espera que los estudiantes apliquen conceptos utilizando
los Estándares para la Práctica Matemática para resolver problemas del mundo real y situaciones
matemáticas.
MA426
ISEE02052
Matemáticas 8 (MA325) o Álgebra Aplicada (MA400)
Grado(s) 10,11
3 trimestre – 3 créditos
El álgebra incluye crear, leer y comprender expresiones; resolver y graficar ecuaciones y
desigualdades de varios pasos; y convertir descripciones verbales en una ecuación, desigualdad o
sistema. Los estudiantes también interpretarán datos categóricos y cuantitativos y las funciones
se utilizarán para describir los datos. Se espera que los estudiantes apliquen conceptos utilizando
los Estándares para la Práctica Matemática para resolver problemas del mundo real y situaciones
matemáticas.
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Álgebra Universitaria
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Geometría
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

MA460a

ISEE02056

C o superior obtenido en Álgebra II (MA515) Edad 16+
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito (El curso puede ser tomado para obtener 3 créditos universitarios con la
Universidad Estatal de Idaho en SHS o el Colegio del Sur de Idaho en IFHS)
Un estudio de álgebra básica y avanzada. Los temas incluyen conceptos de funciones:
polinómicas, racionales, radicales, exponenciales y logarítmicas; números complejos; aplicaciones;
sistemas de ecuaciones; y conceptos básicos de estadística. Este curso está diseñado para
preparar a los estudiantes para las matemáticas universitarias. Debe tomar a y b para que el
estudiante obtenga crédito universitario. Los estudiantes deben tener un puntaje competente en
la prueba de nivel ALEKS establecida por la universidad. (los estudiantes deben tener más de 16
años). Los estudiantes pueden tomar este curso de Crédito Dual con la Universidad Estatal de
Idaho en Skyline y el Colegio del Sur de Idaho en IFHS. La matrícula de los estudiantes se puede
pagar con fondos proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas.
MA505
ISEE02072
Álgebra (MA425 o MA426)
Grado(s) 9,10
3 trimestre – 3 créditos
Este curso se centrará en el establecimiento de vocabulario, el uso apropiado de herramientas
(incluida la tecnología) y las pruebas formales e informales dentro y fuera del plano de
coordenadas. Los estudiantes aplicarán secuencias de movimientos rígidos para mostrar
congruencia y similitud (incluidas las dilataciones); analizar las propiedades de líneas, segmentos
de línea, ángulos, arcos y segmentos en polígonos y/o círculos; clasificar y probar polígonos que
integren habilidades de resolución de problemas, incluidas las relaciones trigonométricas, la Ley
de Los Senos y / o la Ley de cosenos; conocer y aplicar ecuaciones y fórmulas (incluyendo
perímetro, área, volumen) y aplicar a secciones transversales; y, usar la probabilidad condicional
para tomar decisiones informadas. A lo largo del curso, los estudiantes usarán el razonamiento,
crearán modelos, crearán y criticarán argumentos matemáticos de otros y aplicarán conceptos a
problemas del mundo real para prepararse para la universidad y futuras carreras. Los estudiantes
usarán álgebra y otros conceptos de cursos de matemáticas anteriores.
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Geometría
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Álgebra II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

MA506
ISEE02072
Álgebra (MA425 o MA426)
Grado(s) 11,12
3 trimestre – 3 créditos
Este curso se centrará en el establecimiento de vocabulario, el uso apropiado de herramientas
(incluida la tecnología) y las pruebas formales e informales dentro y fuera del plano de
coordenadas. Los estudiantes aplicarán secuencias de movimientos rígidos para mostrar
congruencia y similitud (incluidas las dilataciones); analizar y utilizar las propiedades de líneas,
segmentos de línea, ángulos, arcos y segmentos en polígonos y/o círculos; clasificar y probar
polígonos que integren habilidades de resolución de problemas, incluidas las relaciones
trigonométricas, la Ley de Los Senos y / o la Ley de cosenos; conocer y aplicar ecuaciones y
fórmulas (incluyendo perímetro, área, volumen) y aplicar a secciones transversales; y, usar la
probabilidad condicional para tomar decisiones informadas. A lo largo del curso, los estudiantes
usarán el razonamiento, crearán modelos, crearán y criticarán argumentos matemáticos de otros
y aplicarán conceptos a problemas del mundo real para prepararse para la universidad y futuras
carreras. Los estudiantes usarán álgebra y otros conceptos de cursos de matemáticas anteriores.

MA515
ISEE02056
Geometría (MA505 o MA506)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Basándose en su trabajo con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales, los estudiantes
amplían su repertorio de funciones para incluir funciones polinómicas y radicales. Los estudiantes
trabajan en estrecha colaboración con las expresiones que definen las funciones, y continúan
expandiendo y perfeccionando sus habilidades para modelar situaciones y resolver ecuaciones,
incluida la resolución de ecuaciones cuadráticas sobre el conjunto de números complejos y la
resolución de ecuaciones exponenciales utilizando las propiedades de los logaritmos. Los
Estándares de Práctica Matemática se aplican a lo largo de cada curso y, junto con los estándares
de contenido, prescriben que los estudiantes experimenten las matemáticas como un tema
coherente, útil y lógico que hace uso de su capacidad para dar sentido a las situaciones
problemáticas.
Colocación Matemática Acelerada
Curso No.:
MA520
ISEE02063
Prerrequisito:
Geometría (MA505 o MA506) 11º grado con recomendación del maestro
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Grado(s) 11,12
1-2 trimestres – 1-2 créditos
Este curso es una versión comprimida de MATH 0015, 0025 y 1144. Los estudiantes completan
secuencialmente los módulos en el sistema de aprendizaje ALEKS y luego toman un examen de
dominio para cada curso. Con un puntaje de 90% o mejor en cada examen obtiene una colocación
equivalente a haber aprobado el curso correspondiente a nivel universitario. Después de
completar con éxito el curso, los estudiantes tendrán estas competencias registradas en Banner
en la Universidad Estatal de Idaho. Este curso está destinado a ayudar a los estudiantes a alcanzar
competencias en cursos de matemáticas de prerrequisitos postsecundarios para minimizar o
eliminar la remediación universitaria. Los estudiantes pueden tomar esta clase por hasta 2
trimestres con el permiso del instructor.
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Trigonometría y Precálculo
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

MA550
ISEE02103
Geometría (MA505 o MA506), Y Álgebra II (MA515) grado sugerido de C o superior
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Los conceptos trigonométricos incluyen seis funciones trigonométricas, circulares, triángulo
rectángulo y funciones trigonométricas, identidades/ecuaciones trigonométricas, gráficos,
coordenadas polares. Precálculo incluye funciones polinómicas y racionales, composición de
funciones. funciones exponenciales, logarítmicas y especiales, secuencias aritméticas y
geométricas, fórmulas de suma y vectores. Tenga en cuenta que la inscripción en la universidad es
opcional para este curso.
Trigonometría Universitaria y Precálculo
Curso No.:
MA555
ISEE02103
Prerrequisito:
Geometría (MA505 o MA506) Y Álgebra II (MA515)
grado sugerido de B o superior, Edad 16+
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 5 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho en SHS o el Colegio del Sur de Idaho en IFHS)
Contenido:
Este curso preparará a los estudiantes para el cálculo universitario de Matemáticas 170 y otros
cursos que tienen álgebra universitaria y trigonometría como requisitos previos. Este curso está
diseñado específicamente para estudiantes que se inscribirán en AP Cálculos AB o Dual Credit
Cálculos Math 170 el año siguiente. Para que los estudiantes obtengan el crédito universitario,
deben tener un puntaje competente en la prueba de nivel ALEKS establecida por la universidad.
(los estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con
fondos proporcionados a través del programa de Oportunidades Avanzadas.
Matemáticas en el Mundo Moderno
Curso No.:
MA610
ISEE02002
Prerrequisito:
Geometría (MA505 o MA506)
Abierto a:
Grado(s) 11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Este curso requiere que los estudiantes usen el pensamiento crítico para resolver problemas del
mundo real al experimentar de primera mano las matemáticas utilizadas en la vida adulta. Los
estudiantes aumentarán su base de habilidades matemáticas al cubrir una variedad de temas,
tales como, gastos discrecionales, servicios bancarios, crédito al consumidor que incluye, entre
otros, tipos de préstamos y cómo usar préstamos para la universidad, FAFSA y conceptos básicos
de empleo, como salario por hora y seguridad social. Los estudiantes pueden tomar este curso
hasta 3 trimestres.
Abierto a:
Crédito:

Crédito Dual
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Matemáticas en la Sociedad Moderna Matemáticas 123
Curso No.:
MA630

ISEE02151

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Álgebra (MA425) y Geometría (MA505)
Grado(s) 11,12 Se reúne en IFHS
2 trimestres - 2 créditos (el curso se puede tomar para 3 créditos universitarios con College of
Southern Idaho)
Contenido:
Este curso de encuesta brinda la oportunidad de adquirir una apreciación de la naturaleza de las
matemáticas y su relación con otros aspectos de nuestra cultura. Este curso es riguroso, pero no
rígido y aplica las matemáticas a problemas del mundo real. Este curso es de doble crédito en IFHS
solamente. Los estudiantes pueden recibir doble crédito a través del College of Southern Idaho.
Los estudiantes deberán tomar un mínimo de 2 trimestres para el crédito dual. (los estudiantes
deben tener más de 16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos
proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas.
AP y Estadísticas Universitarias
Curso No.:
MA760
ISEE02203
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Álgebra II (MA515) Edad 16+
Grado(s) 11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para doble crédito en SHS)
Esta introducción a la estadística sin cálculo utiliza los métodos más recientes en la planificación
de estudios, el análisis de datos, la obtención de conclusiones y la formulación de presentaciones.
Los estudiantes pueden obtener 3 créditos duales con la Universidad Estatal de Idaho en Skyline.
Para obtener crédito universitario, deben tener un puntaje competente en la prueba de nivel
ALEKS establecida por la universidad. (los estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula
de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del programa de
Oportunidades Avanzadas. Los fondos de Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el
examen AP en IFHS y SHS.
AP Cálculo AB y Cálculo Universitario
Curso No.:
MA860
ISEE02124
Prerrequisito:

Trig/Precálculo (MA550) o Trigonometría y Precálculo Universitario (MA555), Edad 16+

Abierto a:
Crédito:

Grado(s) 11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho)
Los temas incluyen límites, derivados de funciones y sus aplicaciones, búsqueda de antiderivadas,
aplicaciones de integración, áreas bajo la curva y evaluación de volúmenes. Los estudiantes
pueden obtener 4 créditos concurrentes a través de la Universidad Estatal de Idaho. Debe
registrarse durante todo un año. Para que los estudiantes obtengan el crédito universitario, deben
tener un puntaje competente en la prueba de nivel ALEKS establecida por la universidad. (los
estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con
fondos proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas. Los fondos de
Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.

Contenido:

Crédito Dual
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AP Cálculo BC
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

MA862

ISEE02125

AP Cálculos AB (MA860) y/o recomendación del profesor, Edad 16+
Grado(s) 11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho)
La clase revisa los conceptos en Cálculos AB utilizando problemas complejos de los estudiantes.
Los estudiantes ampliarán las técnicas de integración, estudiarán las series de Taylor y MacLaurin,
tomarán derivadas de funciones paramétricas, polares y vectoriales, modelado con integrales y
ecuaciones logísticas y problemas multivariables introductorios. Los estudiantes que toman AP
Cálculos pueden inscribirse para obtener créditos universitarios concurrentes con la Universidad
Estatal de Idaho a una tasa reducida. Los estudiantes pueden recibir 4 créditos universitarios de
ISU. (los estudiantes deben tener más de 16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar
con fondos proporcionados a través del Programa de Oportunidades Avanzadas. Los fondos de
Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.

DESARROLLO PERSONAL
Profesor/Ayudante de Oficina
Curso No.:
PD120
ISEE191510
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes pueden trabajar como clérigos de un maestro o ayudante de biblioteca. Otras
colocaciones especializadas pueden estar disponibles. La experiencia adquirida y las habilidades
aprendidas dependen de la ubicación específica.
Asistente de laboratorio
Curso No.:
PD150
ISEE191510
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Asistente de Matemáticas
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Química I (SC650) y aprobación del profesor
Grado(s) 11,12
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes ayudan a un instructor de ciencias ayudando a mantener el laboratorio. Las
responsabilidades incluyen la configuración de equipos de laboratorio, la preparación de
materiales de laboratorio, la prueba de procedimientos de laboratorio, la eliminación de
materiales de laboratorio, la ayuda con el equipo de laboratorio y la asistencia con la clasificación.
Gana crédito electivo.
PD160

ISEE191510

Álgebra II (MA515) y aprobación del profesor
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes de matemáticas de alto nivel ayudarán al maestro de matemáticas a ayudar a
otros estudiantes que tienen dificultades en matemáticas durante el período de clase.

Crédito de Humanidades

45.

Crédito Técnico

Aprobación del Maestro

Compañero Tutor
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Líder Estudiantil
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Graduación Temprana
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

PD200
ISEE191510
Ninguno
Grado(s) 10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Los compañeros tutores enseñan directamente habilidades en lectura, matemáticas, gestión
personal y actividades vocacionales. Tales actividades incluyen tutoría en una clase de educación
especial o una clase regular integrada.
PD300

ISEE20005

Elección para la oficina del gobierno estudiantil o aprobación del maestro
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Enseña habilidades de liderazgo a los oficiales estudiantiles electos y otros líderes potenciales. Los
estudiantes reciben instrucción sobre temas de liderazgo, así como planifican e implementan
actividades que satisfacen las diversas necesidades del cuerpo estudiantil y la escuela. También se
requiere que los participantes brinden un servicio significativo a la escuela y la comunidad.
PD900
ISEE86000
Se reúne durante 6 períodos
Grado(s) 12
Trimestre – 0 Crédito
Los graduados tempranos deben inscribirse en esta clase como marcador de posición para el 3er
trimestre de su último año. Los estudiantes que deseen completar sus requisitos de escuela
secundaria antes del 2º trimestre de su último año, necesitan la aprobación de la junta y deben ver
a su consejero lo antes posible para desarrollar un plan.

EDUCACIÓN FÍSICA
Salud
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

PE110
ISEE00052
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes aprenderán los efectos del estilo de vida en la salud física, social y mental /
emocional, incluida la nutrición, la prevención del suicidio, el establecimiento de metas, las
habilidades de comunicación, las habilidades de rechazo, la construcción de la autoestima, el
manejo del estrés, los trastornos mentales, las enfermedades crónicas, las enfermedades
transmisibles, las enfermedades de transmisión sexual, los medicamentos, las drogas ilegales y el
acceso a información de salud confiable.
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PE Fitness Avanzado
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

PE Baloncesto
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

PE Fútbol
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

PE Voleibol
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

PE230
ISEE08001
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
1 Trimestre – 1 Crédito
Este curso se centrará específicamente en intensificar las técnicas para la fuerza general, la fuerza
central, la velocidad, la rapidez, la resistencia y la agilidad. Este será un enfoque riguroso e intenso
de múltiples actividades físicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este es un curso
no recreativo y exigirá una fuerte ética de trabajo. Los estudiantes participarán cada día de clase y
se vestirán con el atuendo apropiado de P.E. El estudiante puede tomar este curso hasta 3
trimestres.
PE234
ISEE08001
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Clase mixta para estudiantes interesados en desarrollar técnicas avanzadas. La clase se centra en
el acondicionamiento, el entrenamiento de fuerza y las habilidades individuales que ayudarán a
cada persona a desarrollar su potencial individual. Énfasis en técnicas avanzadas para el
baloncesto. Puede tomar el curso varias veces.
PE240
ISEE08001
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Clase mixta para estudiantes interesados en desarrollar técnicas avanzadas. La clase se centra en
el acondicionamiento, el entrenamiento de fuerza y las habilidades individuales que ayudarán a
cada persona a desarrollar su potencial individual. Énfasis en técnicas avanzadas para el fútbol.
Puede tomar el curso varias veces.
PE248
ISEE08001
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Clase mixta para estudiantes interesados en desarrollar técnicas avanzadas. La clase se centra en
el acondicionamiento, el entrenamiento de fuerza y las habilidades individuales que ayudarán a
cada persona a desarrollar su potencial individual. Énfasis en técnicas avanzadas para voleibol.
Puede tomar el curso varias veces.
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Camina Hacia la Vida del Fitness
Curso No.:
PE305
ISEE58001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Se centra en el conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar y mantener un nivel de
condición física y motivación que mejore la salud para realizar actividad física de por vida. Los
estudiantes participarán en actividades que aumentarán los niveles de condición física y
desarrollarán prácticas de salud que valoren la actividad física y su contribución a la aptitud física
de por vida. Como parte de este curso, los estudiantes desarrollarán un programa de
acondicionamiento físico personalizado que incluye componentes de acondicionamiento físico
relacionados con la salud y las habilidades, como el control de peso, la nutrición, el ejercicio
(incluida la caminata) y el acondicionamiento. Los estudiantes documentarán su salud, actividades
de acondicionamiento físico y experiencias de aprendizaje en un diario. Puede tomar el curso
varias veces.
Aeróbicos y Fitness
Curso No.:
PE330
ISEE08005
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Instrucción tanto en actividades aeróbicas como de acondicionamiento de fuerza. Se establecerán
niveles de condición física para cada miembro de la clase. Se establecerán programas para ayudar
a maximizar el potencial físico de los estudiantes. Las actividades incluyen, aeróbicos, pesas,
entrenamiento en circuito, flexibilidad, calistenia, agilidad, fuerza, rapidez y condición física total.
Puede tomar el curso varias veces.
Fitness Recreativo
Curso No.:
PE410
ISEE08001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 12
Crédito:
Trimestre – Crédito 1
Contenido:
Presenta a los estudiantes una amplia variedad de actividades deportivas individuales en las que
pueden participar a lo largo de sus vidas. Las actividades dependen del trimestre tomado y de la
temporada. Las actividades pueden incluir, pero no se limitan a, bolos, golf, tenis, hockey sobre
césped, trotar / caminar, patinaje y golf de disco. Puede tomar el curso varias veces.
Introducción a los deportes
Curso No.:
PE425
ISEE8001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes aprenderán los fundamentos de una variedad de deportes y actividades generales
de acondicionamiento físico / bienestar. Desarrollar habilidades motoras individuales y
conocimientos para la participación en deportes de por vida. Puede tomar el curso varias veces.
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Entrenamiento de Fuerza
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Oficiante Deportivo
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

PE600
ISEE08001
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Ofrece instrucción, supervisión y práctica en actividades diseñadas para ayudar a los estudiantes a
alcanzar su máximo potencial físico en las áreas de agilidad, fuerza, rapidez y estado físico total.
Proporciona información básica en las áreas relacionadas con la salud de la nutrición, la
composición corporal y otros materiales asociados con una vida de condición física y buena salud.
Puede tomar el curso varias veces.
PE430
ISEE20005
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso se centra en las reglas, técnicas, problemas y procedimientos en el arbitraje deportivo
para prevenir lesiones y promover la competencia justa. Los asistentes serán entrenados y
preparados para participar en oportunidades de arbitraje local en baloncesto, fútbol, fútbol,
béisbol, lucha libre y voleibol. Este curso se puede tomar para obtener créditos electivos.
CIENCIA

Introducción a la Tecnología en Ciencias Ambientales
Curso No.:
SC150
ISEE185041
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Un curso designado para proporcionar a los estudiantes trabajo en equipo, pensamiento crítico,
resolución de problemas, diagnóstico y diseño creativo según los estándares de la industria. Los
estudiantes recibirán una variedad de situaciones de desarrollo de habilidades en las que se les
pedirá que resuelvan problemas relacionados con la contaminación o anomalías del agua, el suelo
y el aire. Se sugiere una sólida formación científica antes de la inscripción. Se proporcionarán
instrumentos y herramientas básicas, junto con aplicaciones de computación / instrumentación y
ejercicios de laboratorio de ciencias físicas y químicas aplicadas.
Introducción a la Ciencia Forense
Curso No.:
SC335
ISEE03051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes profundizan su comprensión de los principios científicos y la naturaleza misma del
pensamiento científico. Los estudiantes son introducidos al proceso de investigación utilizado por
los investigadores de la escena del crimen, patólogos forenses y examinadores médicos. Los
temas incluyen salpicaduras de sangre, huellas dactilares, análisis de documentos, drogas y
toxinas, balística y más.
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Fundamentos Integrados de la Ciencia
Curso No.:
SC400
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ciencias de la Tierra
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ciencia espacial
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Biología
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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ISEE03051

Recomendación del profesor
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
3 trimestre – 3 créditos
Prepara a los estudiantes para cumplir con los objetivos centrales de los Estándares de Logro de
Idaho para la Ciencia de la Vida, la Tierra y el Espacio, así como los eventos actuales en ciencias. Se
recomienda un plan de estudios modificado para aquellos estudiantes que se beneficiarían de
enfoques de enseñanza alternativos y han tenido dificultades para comprender conceptos básicos
de ciencias abstractas en cursos de ciencias anteriores.
SC420
ISEE03008
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Se centra en las siguientes áreas de la geología: fuerzas superficiales y fuerzas internas que dan
forma a la tierra, problemas ambientales e interpretación y descripción de los procesos geológicos
que están en funcionamiento hoy en día. Los mapas geológicos y topográficos se utilizan para
reforzar estos conceptos. Siempre que sea posible, se utilizan ejemplos geológicos de las áreas
que rodean Idaho Falls.
SC450
ISEE03008
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
El estudiante estudia dos de las cuatro ramas principales de las Ciencias de la Tierra: astronomía y
meteorología. Durante la parte de astronomía, los estudiantes estudian la luna, el sol, los
planetas, las estrellas, la exploración espacial y el uso de satélites en la sociedad actual. La
meteorología es el estudio de la atmósfera. Durante los estudios del clima, los estudiantes usan
mapas meteorológicos que se encuentran en Internet para rastrear los sistemas meteorológicos y
formar predicciones para el clima local.
SC520
ISEE03051
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
La biología es el estudio de los sistemas vivos y sus interacciones entre sí y con la Tierra. Este
curso también examinará el clima en los ecosistemas. Esta clase utilizará las herramientas de la
ciencia para comprender la estructura y función de los organismos desde el nivel celular hasta sus
relaciones ecológicas. Los laboratorios promoverán las habilidades y prácticas de ciencia e
ingeniería.
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AP Biología
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido: El

Ciencias Ambientales I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

SC560
ISEE03056
Biología (SC520) Matriculado o completado álgebra II (MA515) y química I (SC650)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Curso de preparación para la universidad prepara a los estudiantes para la Prueba de Biología de
Colocación Avanzada. Los temas cubiertos son los que normalmente se estudian en un curso de
biología de primer año. El examen AP se puede pagar con fondos proporcionados a través del
Programa de Oportunidades Avanzadas.

SC580
ISEE03051
Biología (SC520)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Proporciona una investigación en profundidad sobre las interacciones de los organismos vivos con
su entorno y las formas en que el medio ambiente influye en los organismos vivos y su
supervivencia. Los temas cubiertos incluyen la investigación de ecosistemas, elementos de un
ecosistema, análisis de ecosistemas y los principales problemas ecológicos. Los laboratorios de
investigación y los trabajos de investigación son una parte importante del curso.
AP Ciencias/Estudios Ambientales
Curso No.:
SC583
ISEE3207
Prerrequisito:
Biología (SC520) o Biología AP (SC560)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Este curso está diseñado para ser el equivalente a un curso universitario introductorio de un
semestre en ciencias ambientales. El objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes los
principios científicos, conceptos y metodologías necesarios para comprender las interrelaciones
del mundo natural, identificar y analizar los problemas ambientales tanto naturales como
artificiales para evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas, y examinar soluciones
alternativas para resolverlos o prevenirlos. Este curso de un año de duración prepara a los
estudiantes para tomar el examen AP en la primavera. Los fondos de Advanced Opportunities se
pueden usar para pagar el examen AP.
Principios de Química
Curso No.:
SC610
ISEE03101
Prerrequisito:
Biología (SC520)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Los estudiantes estudian la estructura de la materia y cómo afecta a los sistemas de la tierra. Los
laboratorios promoverán las habilidades y prácticas de ciencia e ingeniería. Nota: No es un
requisito previo para la Química 1. Los estudiantes necesitan una calculadora científica.
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Química I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Química AP
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

SC650
ISEE03101
Inscrito o completado Álgebra II (MA515)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Los estudiantes estudian la estructura de la materia y las reacciones químicas con análisis
cuantitativo. El trabajo de laboratorio, y parte integral de este curso, permite el estudio de los
conceptos discutidos en la situación de la conferencia. Esta clase es un requisito previo para la
Química AP. Se requiere una calculadora científica.

SC660
ISEE03106
Química I (SC650)
Grado(s) 11,12 Se reúne en IFHS
3 trimestre – 3 créditos
Prepara a un estudiante para aprobar el examen de química de colocación avanzada que le da
crédito universitario al estudiante. Los temas cubiertos son los del curso habitual de primer año
de la universidad. Se utilizan técnicas avanzadas de laboratorio. Se requiere una calculadora
gráfica. Se espera que los estudiantes tomen el examen AP. Los fondos de Advanced
Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
Anatomía y Fisiología Humana
Curso No.:
SC670
ISEE03051
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

C o mejor en Biología (SC520) Edad 16+
Grado(s) 11,12
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 3 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho en IFHS)
Contenido:
Una clase preparatoria para la universidad de biología avanzada para estudiantes que exploran los
campos de pre enfermería, pre medicina y salud. Se enfatiza la interrelación de los sistemas de
órganos del cuerpo y el cuerpo como una comunidad de partes interdependientes. Se requiere la
participación del laboratorio. Los estudiantes pueden tomar este curso para obtener doble crédito
con la Universidad Estatal de Idaho en IFHS. (los estudiantes deben tener más de 16 años). La
matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del Programa de
Oportunidades Avanzadas.
Introducción a las Ciencias de la Salud
Curso No.:
SC673
ISEE03051
Prerrequisito:
Finalización exitosa de anatomía y fisiología humana con al menos un 80% o más.
Abierto a:
Grado(s) 11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a los diversos aspectos del campo de la
atención médica. Con el crecimiento de la población, el aumento de la longevidad y los cambios
en los sistemas de atención médica existe una mayor necesidad de trabajadores de la salud
educados y capacitados. Las oportunidades de empleo en el cuidado de la salud son variadas y
numerosas. Los estudiantes aprenderán terminología, habilidades básicas, leyes / ética y
terminología médica para cualquier papel en el campo de las ciencias de la salud.
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Zoología Invertebrado
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Zoología Vertebrados
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Principios de la Física
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

AP Física I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido: Un curso de
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SC700
ISEE03051
C o mejor en Biología (SC520)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso de biología avanzada examina la clasificación, estructura y función de los animales sin
columna vertebral. Los estudiantes cubrirán los cambios en los animales a lo largo del tiempo para
producir organismos cada vez más grandes y complejos. El curso prepara a los estudiantes para
los cursos de ciencias universitarias y se puede tomar independientemente de la zoología de
vertebrados.
SC702
ISEE03061
C o mejor en Biología (SC520)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso de biología avanzada examina la clasificación, estructura y función de los animales con
una columna vertebral y sus parientes cercanos. Los estudiantes cubrirán los cambios en los
vertebrados a lo largo del tiempo a medida que se mueven de forma a tierra. El curso prepara a
los estudiantes para la ciencia universitaria y se puede tomar independientemente de la zoología
de invertebrados.
SC810
ISEE03151
Álgebra (MA425 o MA426)
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Enfatiza los temas de cinética en una y dos dimensiones, las Leyes del Movimiento de Newton y
los orces F, el movimiento circular, la energía, el momento, el movimiento rotacional, el
movimiento armónico simple, las ondas mecánicas y la electricidad. Los estudiantes aprenderán
estos temas a través de la indagación y la resolución de problemas, conferencias, discusiones,
experimentación y matemáticas. Los estudiantes necesitan una calculadora científica.
SC855
ISEE03165
Inscrito o completado en Álgebra II (MA515)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
3 trimestre – 3 créditos
física AP cubre temas de cinemática en una y dos dimensiones, las leyes del movimiento de
Newton y las orces F, el movimiento circular, la energía, el momento, el movimiento rotacional y
el movimiento armónico simple. Los estudiantes aprenderán estos temas a través de la resolución
de problemas basada en la investigación, conferencias, discusiones, experimentación y
matemáticas. Este curso prepara a los estudiantes para aprobar el Examen basado en Álgebra de
Física de Colocación Avanzada I. Los estudiantes necesitan una calculadora científica.
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AP Física II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

SC858
ISEE03165
AP Physics I (SC855)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
3 trimestre – 3 créditos
Enfatiza los temas de la termodinámica, dinámica de fluidos, electricidad y magnetismo, luz y
física de partículas. Los estudiantes aprenderán estos temas a través de conferencias de
resolución de problemas basadas en la investigación, discusión, experimentación y matemáticas.
Prepara a los estudiantes para aprobar el examen AP de física II. Los fondos de Advanced
Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
Energía y Sistemas de Energía para el Mañana
Curso No.:
SC840
ISEE03151
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en SHS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Este es un curso de ciencias de laboratorio de la escuela secundaria. Diseñado para todos los
estudiantes interesados y dispuestos a trabajar con fuentes de energía viables y amigables con el
medio ambiente que representan la futura producción de energía. Un curso de ciencias aplicadas
y matemáticas que trata sobre sistemas de energía eólica, solar, biomasa, nuclear e hidroeléctrica.

OFICIOS CALIFICADOS y TÉCNICOS

Tecnología Automotriz I
Exploración de Transporte y Motores Pequeños
Curso No.:
TP510
Curso No.:
TP511
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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ISEE201030
ISEE201033

Ninguno
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en IFHS
Trimestre – 1 crédito (el curso se puede tomar para 6 créditos universitarios del College of Eastern
Idaho)
Carreras automotrices, herramientas manuales, seguridad, operación / clasificación de motores,
sistemas de enfriamiento / lubricación, mantenimiento / inspección de vehículos, electricidad
básica (circuitos en serie / paralelos, diagnósticos de circuitos simples, Ley OHMS, reparación de
cables, uso de multímetros), sistemas de combustible / encendidos y conceptos básicos del
sistema informático. Tiempo de taller limitado con varias hojas de trabajo (tareas) y algo de
laboratorio. La seguridad se enfatiza y se practica. Se requieren gafas de seguridad.
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CIENCIAS SOCIALES
Historia Mundial
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

SS321
ISEE4051
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Examina la historia de la sociedad occidental, con especial énfasis en los desarrollos políticos,
económicos, sociales, religiosos, intelectuales y artísticos que han influido en la tradición
occidental. Esta es una continuación del estudio de la historia mundial y la geografía iniciado en el
6º grado.

Honores de Historia Mundial
Curso No.:
SS361
ISEE04051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Una clase basada en la investigación, orientada a proyectos tomada en lugar de historia mundial.
Incluye y amplía los objetivos de la historia regular con el fin de aumentar las habilidades de
pensamiento crítico y creativo.
AP Geografía Humana
Curso No.:
SS470
ISEE04004
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en SHS
3 trimestre – 3 créditos
AP Geografía Humana introduce a los estudiantes de secundaria a la geografía humana
introductoria de nivel universitario. El objetivo del curso es que los estudiantes se vuelvan más
geo alfabetizados, más comprometidos con los problemas globales contemporáneos y más
informados sobre los puntos de vista multiculturales. Desarrollarán habilidades para abordar
problemas geográficamente, utilizando mapas y tecnologías geoespaciales, pensando
críticamente sobre textos e imágenes gráficas, interpretando paisajes culturales y aplicando
conceptos geográficos como escala, región, difusión, interdependencia e interacción espacial,
entre otros. Los estudiantes verán la geografía como una disciplina relevante para el mundo en el
que viven; como fuente de ideas para identificar, aclarar y resolver problemas a diversas escalas; y
como un componente clave de la construcción de la ciudadanía mundial y la administración
ambiental.

Historia de Estados Unidos
Curso No.:
SS520
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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ISEE04101

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 11,12
3 trimestre – 3 créditos
Un estudio de la historia de los Estados Unidos desde 1865 hasta el presente. Los temas incluyen
el desarrollo posterior a la Guerra Civil, la industrialización y la inmigración, los cambios sociales
como el movimiento de derechos civiles de las mujeres y el papel de Estados Unidos en el siglo
XXI. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades para la toma de
decisiones en una democracia.
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Historia de AP EE.UU.
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

SS560
ISEE4104
Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Lanza a los estudiantes una exploración de la historia de los Estados Unidos desde los
descubrimientos de Colón hasta finales del siglo XX. El curso invita a los estudiantes a convertirse
en historiadores y a elaborar la historia a partir de un estudio de documentos primarios, la
escritura de ensayos analíticos y la identificación de temas sociales y políticos. Esta clase de nivel
universitario prepara a los estudiantes para tomar el examen AP. Los fondos de Advanced
Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
Historia Universitaria de los Estados Unidos I y II
Curso No.:
SS568
ISEE04101

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361). Edad 16+
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en IFHS
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 6 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho)
Contenido:
Este curso es un estudio de la Historia de los Estados Unidos. Cumple con los requisitos de
graduación del Distrito Escolar 91 de Idaho Falls para la Historia de los Estados Unidos, y permite a
los estudiantes inscribirse para obtener 6 créditos universitarios a través de la Universidad Estatal
de Idaho. Estos créditos son transferibles a todas las universidades de Idaho y proporcionan una
gran preparación para el trabajo universitario futuro. (los estudiantes deben tener más de 16
años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del
Programa de Oportunidades Avanzadas.
Gobierno de los Estados Unidos
Curso No.:
SS620
ISEE04151
Prerrequisito:
Historia de los Estados Unidos (SS520) o HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AP (SS560) o Historia
universitaria de los Estados Unidos I y II (SS568)
Abierto a:
Grado(s) 11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Un estudio general del gobierno federal, estatal y local utilizando enfoques organizativos y
operativos para el tema. Enfatiza las responsabilidades y los derechos de la ciudadanía, las
habilidades necesarias para el pensamiento crítico y el conocimiento apropiado para la toma de
decisiones sabias. DEBE registrarse para ambas partes a y b.
AP Gobierno y Política de Estados Unidos
Curso No.:
SS660
ISEE04159
Prerrequisito:
Historia de los Estados Unidos (SS520) o HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AP (SS560) o Historia
universitaria de los Estados Unidos I y II (SS568)
Abierto a:
Grado(s) 11,12
Crédito:
3 trimestres – 3 créditos en SHS o 2 trimestres – 2 créditos en IFHS
Contenido:
Para personas mayores que desean realizar estudios de nivel universitario. Los inscritos seguirán
el gobierno y la política de los Estados Unidos a través de un análisis regular de los eventos
actuales. Prepara a los estudiantes para el examen AP US Government y Politics. Cumple con los
requisitos de graduación del Distrito 91 para el gobierno de los Estados Unidos. Los fondos de
Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.

Crédito Dual
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AP Comparado Gobierno y Política
Curso No.:
SS670
ISEE04157
Prerrequisito:
Historia de los Estados Unidos (SS520) o AP Historia de los Estados Unidos (SS560) o Historia
universitaria de los Estados Unidos I y II (SS568)
Abierto a:
Grado(s) 12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Un curso de nivel universitario que presentará a los estudiantes las ideas, instituciones y prácticas
del gobierno y la política en seis países y ayudará a los estudiantes a hacer comparaciones entre
esos seis países. Este curso preparará a los estudiantes para el examen AP Comparado Gobierno y
Política.
Economía
Curso No.:
SS680
ISEE04201
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Historia y Hollywood
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Béisbol a la Americana
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

Historia de los Estados Unidos (SS520) o Historia de los Estados Unidos apática (SS560) o Historia
de los Estados Unidos de la Universidad I y II (SS568)
Grado(s) 11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un estudio de conceptos y términos básicos en relación con el sistema económico
estadounidense, con atención a la toma de decisiones informadas del consumidor en las áreas de
consumo general, banca, crédito, ahorro y presupuesto. Cumplirá con el requisito de NAF.
SS715

ISEE4101

Edad 16+
Grado(s) 10,11,12 en IFHS y Grado(s) 11,12 en SHS
Trimestre – 1 crédito (El curso se puede tomar para 3 créditos universitarios con la Universidad
Estatal de Idaho en IFHS)
Historia y Hollywood dará una mirada crítica a eventos importantes en la historia de Estados
Unidos a través del cine popular. Los estudiantes verán películas que representan eventos y
figuras históricas y analizarán la precisión histórica. A través de investigaciones, discusiones en
clase, ensayos, proyectos y presentaciones multimedia, los estudiantes verificarán o
desacreditarán la versión de la historia de Hollywood. Cada trimestre estudiará un período
diferente de la historia; los estudiantes pueden tomar más de un trimestre. Tri 1 cubrirá la Guerra
Civil a través de la expansión hacia el oeste. Tri 2 cubrirá el imperialismo a través de la década de
1950 y tri 3 cubrirá la década de 1960 hasta los tiempos modernos. El curso se puede tomar para
el crédito dual con Idaho State University en IFHS solamente. (los estudiantes deben tener más de
16 años). La matrícula de los estudiantes se puede pagar con fondos proporcionados a través del
Programa de Oportunidades Avanzadas.
SS717

ISEE04302

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
El béisbol está entretejido en el tejido de la cultura y la historia estadounidenses. Los estudiantes
explorarán el papel del juego en la cultura pop, la literatura, la ética, las relaciones raciales, el
género y la democracia. Usando el béisbol como tema, los estudiantes investigarán eventos
históricos y sociales desde el inicio del juego.
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Entendiendo el Holocausto
Curso No.:
SS720
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

HISTORIA EUROPEA DE AP
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ley de la Calle
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Psicología
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

ISEE04051

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Un curso integrado de historia / literatura para ayudar a los estudiantes a comprender las causas,
el impacto y las consecuencias del Holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes
leen una variedad de literatura para ayudar a comprender el contexto histórico del Holocausto y
los puntos de vista de los perpetradores, víctimas, resistentes, salvadores, libertadores y
sobrevivientes.
SS760

ISEE04056

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 10,11,12
3 trimestre – 3 créditos
Los estudiantes se embarcan en una exploración en profundidad de la historia europea con
énfasis en el período de 1450 hasta el presente. Los estudiantes estudian arte, arquitectura,
filosofías de la naturaleza humana y la verdad, relaciones sociales y desarrollos políticos. Esta es
una clase de nivel universitario que prepara a los estudiantes para tomar el examen de Colocación
Avanzada. Los fondos de Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
SS780

ISEE20005

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Proporciona información práctica y oportunidades de resolución de problemas que desarrollan el
conocimiento y las habilidades necesarias para la supervivencia en nuestra sociedad saturada de
leyes. Incluye estudios de casos, simulacros de juicios, pagos de roles, ejercicios en grupos
pequeños y actividades de análisis visual.
SS800

ISEE04254

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
Este curso de psicología es un estudio del comportamiento humano que se enseña utilizando un
enfoque de temas. Los temas pueden incluir, entre otros, personalidad, motivación, emociones,
crecimiento y desarrollo, salud mental, enfermedad mental y comportamiento social.
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Sociología
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

SS820

ISEE04258

Historia Mundial (SS321) o Honores de Historia Mundial (SS361)
Grado(s) 9,10,11,12
Trimestre – 1 Crédito
¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has sentido curiosidad por tu papel en la sociedad y cómo
encajas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo encajan las diferentes partes y lugares de la
sociedad? Si es así, ya has empezado a pensar como un sociólogo. Los sociólogos buscan explicar
cómo y por qué las personas interactúan de la manera en que lo hacen y cómo funciona nuestra
sociedad con tantas características diferentes. Este curso desarrolla el pensamiento sobre el
comportamiento social y las relaciones y ayuda al estudiante a comprenderse mejor a sí mismo en
un mundo de cambio y conflicto.
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CURSOS DE COMPASS ACADEMY
NEGOCIOS/TECNOLOGÍA
Aplicaciones Informáticas Empresariales
Curso No.:
caCS120
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Contabilidad I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Banca Personal y Finanzas
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

ISEE100050

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Un curso diseñado para introducir a los estudiantes en el uso de aplicaciones informáticas
estándar de la industria utilizadas para resolver problemas comerciales. La conciencia profesional,
las habilidades de empleo y los problemas comerciales contextualizados representan el tema del
curso. Los temas incluyen una introducción a los sistemas operativos y la gestión de archivos: el
uso de software de procesamiento de textos con el fin de crear documentos comerciales básicos;
el uso de software de hoja de cálculo para almacenar datos y resolver problemas de base
matemática; y el uso de programas informáticos de presentación para apoyar la realización de
presentaciones eficaces. Los estudiantes también pueden completar la certificación de la
industria: Microsoft Office Specialist y Adobe Certification. * REQUISITO NAF*
caBU200
ISEE121040
Aplicaciones Informáticas Empresariales (caCS120)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Explora las prácticas contables básicas. Los estudiantes aprenden que la contabilidad es una parte
integral de todas las actividades comerciales. Aprenden a aplicar la tecnología a la contabilidad
mediante la creación de fórmulas y la introducción de datos en hojas de cálculo. Los estudiantes
también examinan las oportunidades de carrera y las certificaciones y designaciones profesionales
obtenidas por individuos en la profesión contable. *REQUISITO NAF*
caBU260
ISEE121013
Aplicaciones Informáticas Empresariales (caCS120)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes desarrollan educación financiera a medida que aprenden sobre la función de las
finanzas en la sociedad. Estudian los ingresos y la riqueza; examinar las instituciones financieras;
aprender cómo las empresas recaudan capital; y estudiar los términos y conceptos clave
relacionados con la inversión. Explora cómo las innovaciones han cambiado el campo de los
servicios financieros y explora las carreras en finanzas. *REQUISITO NAF*
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Medios Interactivos – Gráficos I
Curso No.:
caCS270

ISEE101522

Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Un curso diseñado para introducir a los estudiantes a las tecnologías interactivas. Los temas
incluyen el diseño, la edición y la producción de elementos de video, audio y gráficos utilizando
medios generados digitalmente o mejorados por computadora. Los estudiantes también pueden
completar la certificación de la industria: Microsoft Office Specialist y Adobe Certification.
Diseño y Programación de Juegos I
Curso No.:
caCS320
ISEE101522
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Aplicaciones Informáticas Empresariales (caCS120)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Este curso proporciona al programador principiante una base sólida en los fundamentos de
programación, utilizando la visualización y la aplicación. Diseñado para principiantes con poca o
ninguna experiencia previa en programación, este curso enseña a los estudiantes los fundamentos
detrás de todos los lenguajes de programación. Al poner los conceptos estándar, como la entrada,
la salida, la selección y la repetición, a la vanguardia, los estudiantes obtendrán conocimientos y
conocimientos que son fácilmente transferibles a otros idiomas.
Diseño y Programación de Juegos II
Curso No.:
caCS322
ISEE101523
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Diseño y Programación de Juegos I (caCS320)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Este curso enseña a los estudiantes los conceptos y habilidades en torno a la programación
orientada a objetos. Esta clase cubrirá temas relacionados con la teoría de juegos y la historia a
través de la programación y el código. El curso revisa conceptos básicos de programación como
estructura, toma de decisiones, bucles, matrices y llamadas de métodos y aplica un buen estilo y
pensamiento logístico. Los temas avanzados incluyen herencia, excepciones, GUI, eventos y
archivos.

COMUNICACIÓN

Discurso
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

caCM100
ISEE01151
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
El discurso brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar y perfeccionar sus habilidades
tanto en comunicaciones intrapersonales como interpersonales. Con las altas exigencias de las
presentaciones y el trabajo en grupo en Compass Academy, buscaremos soluciones prácticas para
comunicar los desafíos. Lo más importante es que en Discurso trabajarás para estar listo para la
universidad y la carrera con tus comunicaciones orales y visuales. Integrado en el primer año.
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Anuario I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Producción de Alimentos I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Arte I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Arte II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

caCM600

ISEE11101

Aprobación del Maestro
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditoss
Este curso pide a los estudiantes que trabajen como personal del Anuario para crear el anuario
para el año escolar actual. Los estudiantes aprenderán sobre diseño artístico, edición de copias,
subtítulos de fotos, marketing, publicidad y producción. Esta clase está integrada con la clase de
fotografía DSLR inicial / intermedia. La clase de fotografía será un departamento de la clase del
Anuario y ayudará a proporcionar las fotos necesarias.

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR
caTP915
ISEE160523
Ninguno
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – .5 Crédito
Enseña la preparación profesional básica de alimentos enfatizando las oportunidades de carrera,
reforzando las habilidades básicas de preparación de alimentos, seguridad alimentaria y
saneamiento, uso de equipos comerciales, ciencia de los alimentos, servicio de alimentos y
prácticas de gestión. Los estudiantes pueden obtener una Certificación de Manipuladores de
Alimentos. Puede tomar el curso varias veces.

BELLAS ARTES
caFA200

ISEE5199

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Un estudio de los elementos básicos del arte y las técnicas de dibujo. Se enseñará perspectiva,
naturaleza muerta, paisaje, animales y otras materias. Se utilizará una variedad de medios mixtos
como lápices gráficos, lápices de colores, bolígrafo y tinta, carbón, pasteles y otros medios de
dibujo.
caFA160

ISEE05199

Dibujo I (caFA200)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes recibirán una visión general de los elementos del arte y los principios del diseño
mediante la creación de proyectos de arte personales que implementen esos elementos. Los
estudiantes experimentarán con métodos de creación de arte en 2D como pintura, dibujo,
grabado y vidrieras.
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Arte III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Arte Avanzado
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

caFA161

ISEE05199

Art II (caFA160)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes aprenderán y practicarán la implementación de los elementos del arte y los
principios del diseño mediante la creación de proyectos de arte tridimensionales en esta clase. Los
estudiantes experimentarán con métodos de creación de arte en 3D, como la construcción de
arcilla, esculturas no convencionales, metalurgia y otros métodos escultóricos.
caFA150

ISEE05199

Art III (caFA161)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
En este curso, los estudiantes irán más allá de una visión general básica de los materiales y
métodos y comenzarán a desarrollar su propio estilo. Los estudiantes tendrán un enfoque
intensificado en el estudio de la anatomía, la teoría del arte y la teoría del color. Los estudiantes
desarrollarán o agregarán a un portafolio de arte de su trabajo personal.

Drama – Conceptos Básicos del Teatro
Curso No.:
caFA700
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Drama – Actuación
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Drama – Teatro Técnico
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

ISEE05052

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes que ingresen a Theater Basics aprenderán de los maestros de teatro y cine, el
oficio del teatro. Stanislavski, Spolin, Chaplin, Head y más son las voces de las que aprenderemos.
Los estudiantes de esta clase se sentirán cómodos al estar en el escenario y detrás de escena.
caFA710

ISEE05052

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes ingresan como actores, asumiendo inmediatamente roles para actuar en el
escenario. Este curso está diseñado para que los estudiantes refinen sus habilidades y aprendan
técnicas avanzadas para desarrollar un personaje. Lo más importante es que los estudiantes
actuarán en el escenario ante audiencias en vivo.
caFA720

ISEE05052

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Detrás de escena, los técnicos del teatro crean la magia. En esta clase aprenderás a hacer que la
magia suceda, desde luces hasta sonido, accesorios y decorados. Los técnicos modernos también
necesitan trabajar con cableado, cámaras, proyectores y más. Aprenderás las reglas y leyes que
debemos seguir como equipos de escenario profesionales.

Crédito de Humanidades

63.

Crédito Técnico

Aprobación del Maestro

Diseño de Vestuario
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Producción de Escena
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

caFA725

ISEE05052

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
La clase de diseño de vestuario introduce a los estudiantes a los elementos del diseño de
vestuario y la tecnología a través de la participación práctica. La clase expondrá al estudiante a los
elementos y procedimientos que se utilizan en el proceso de diseño y ejecución del vestuario. Este
curso le dará al estudiante la oportunidad de participar en la construcción y producción general
del vestuario para cada uno de los espectáculos de este semestre, así como en proyectos
individuales de desarrollo de habilidades.
caFA730

ISEE05052

Inscripción Simultánea en Drama-Concepto Básico de Teatro (caFA700)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Sube al escenario en canciones, bailes y actuaciones para nuestra producción teatral. En
Producción de Escena, los estudiantes trabajan juntos para llevar su oficio al escenario para el
público en producciones fuera del horario de atención. Las producciones después de la escuela y
por la noche son un elemento requerido de este curso. En esta clase, refinaremos las habilidades
para ser parte de una producción completa, incluida la captura de un papel, el trabajo con un
elenco y el uso de los comentarios de los directores y otros líderes para mejorar.

INTEGRACIONES
Estudios de EE.UU.: Integrado
Curso No.:
caLA522
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ninguno
Grado(s) 11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 6 créditos
Los estudiantes estudian los fundamentos del gobierno de los Estados Unidos, la Constitución y el
compromiso cívico, integrados con un enfoque en la escritura argumentativa. Inglés e Integración
Gubernamental.
Estudios de Humanidad: Integrados
Curso No.:
caLA523
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 11 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 6 créditos
Contenido:
Esta opción de inglés integrado permite a los estudiantes demostrar el dominio de todos los
estándares de lectura, escritura, habla y uso de 11º grado mientras estudian temas de interés
como historia del arte, introducción al habla e historia internacional.

Crédito Dual
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Estudios Americanos: Integrados
Curso No.:
caLASS02
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 10 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 6 créditos
Contenido:
Esta clase combina tanto la historia americana como el inglés. En este curso, exploramos
temáticamente los eventos históricos e investigamos desde justo después de la Guerra Civil hasta
la actualidad. Este curso también aborda los estándares de inglés de 10º grado, donde se espera
que los estudiantes lean una variedad de textos, desde literatura hasta documentos de fuentes
primarias, pequeñas cantidades de texto técnico y relatos históricos e informes. Además, los
estudiantes trabajarán para ampliar y refinar su vocabulario e implementar estrategias de lectura
que les ayuden a comprender y desglosar un texto.
Estudios Mundiales
Curso No.:
caLASS04
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9 Se reúne en CA
Crédito:
3 Trimestre – 6 créditos
Contenido:
¿Cómo ha influido nuestro pasado en la tradición occidental actual? Estudios Mundiales examina
la historia con una lente de la Sociedad Occidental. Los estudiantes tienen la maravillosa
oportunidad de reconocer, analizar e incorporar los desarrollos e impactos de nuestro pasado en
épocas históricas como la Antigua Grecia, la Antigua Roma, la Edad Media y la Reforma.
Bio Estudios: Integrados
Curso No.:
caSC520
ISEE03051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9 Se reúne en CA
Crédito:
3 Trimestre – 4 Créditos
Contenido:
Esta clase investiga la conexión entre los seres vivos y su entorno, así como la organización y de
los seres vivos y el flujo de energía y materia dentro y entre los seres vivos. Este curso está
integrado con la salud.
Estudios STEM
Curso No.:
caSC870
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 11 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 6 créditos
Contenido:
Este curso integra el inglés y la escritura con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y
economía. Este curso incorpora múltiples proyectos que incorporan elementos STEM pero se
centran en la escritura técnica de alto nivel y la lectura. El conocimiento y el pensamiento se
evaluarán utilizando el conocimiento de Compass Academy y la Rúbrica de Pensamiento. Todos
los estándares de artes del lenguaje están integrados en el plan de estudios y los resultados del
curso. Otros estándares se extraen de Next Gen Science Standards.
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Lenguaje y Composición AP
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Escritura Creativa
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

ARTES DEL LENGUAJE
caLA560
ISEE01005
Estudios de EE.UU.: Integrado (caLA522)
Grado(s) 11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Este "complemento" a la clase de Estudios de los Estados Unidos se centra en la lectura analítica,
la escritura argumentativa y el análisis retórico y lo prepara para tomar el Examen de Lenguaje y
Composición AP.
caLA670
ISEE01103
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
La escritura creativa les da a los estudiantes la oportunidad de hacer palabras y usar el lenguaje
como arte. Tomaremos el mejor consejo de los profesionales y lo aplicaremos a nuestro propio
oficio. Ven esperando escribir, leer y probar cosas nuevas.

MATEMÁTICAS
Pensamiento Computacional y Resolución de Problemas
Curso No.:
caCS405
ISEE101522
Prerrequisito:
Matemáticas Integradas II (caMA485)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Esta es una introducción al pensamiento computacional y la resolución de problemas, incluidos
conceptos informáticos elementales como variables, bucles, funciones, listas, condicionales,
concurrencia, tipos de datos, conceptos simples orientados a objetos, E / S, eventos, sintaxis,
programación estructurada, conceptos básicos de organización informática, edición y la influencia
de las computadoras en la sociedad moderna. Este curso puede llenar créditos de matemáticas o
tecnología.
Matemáticas Integradas I
Curso No.:
caMA480
ISEE02062
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 3 Créditos
Contenido: Curso
Curso de resolución de problemas que incluye conceptos matemáticos del plan de estudios de
Álgebra I, Geometría de la Escuela Secundaria.
Matemáticas Integradas II
Curso No.:
caMA485
ISEE02063
Prerrequisito:
Matemáticas Integradas I (caMA480) o Álgebra (caMA425)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 3 Créditos
Contenido:
Curso de resolución de problemas que incluye conceptos matemáticos de Geometría y Álgebra
utilizando el enfoque integrado.
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Matemáticas Integradas III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Trigonometría y Precálculo
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Ap Cálculo AB
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Estadística
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

caMA510
ISEE02064
Matemáticas Integradas II (caMA485) o Geometría (caMA505)
Grado(s) 11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Este es un curso de resolución de problemas que utiliza conceptos de Álgebra II y Geometría.
Centrándose en muchas funciones diferentes aprendiendo cómo se usan, habilidades para
resolver y los gráficos que se representan.
caMA550
ISEE02103
Matemáticas Integradas III(caMA510) y Álgebra II (caMA515 o caMA422)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Es una clase que prepara a los estudiantes para el Cálculo donde los estudiantes obtendrán un
conocimiento más profundo de las funciones, trigonometría, vectores, ecuaciones polares y
paramétricas.
MA860a
ISEE02124
Trig/Pre cálculo (caMA550)
Grado(s) 11,12
3 trimestre – 3 créditos
Los temas incluyen límites, derivados de funciones y sus aplicaciones, búsqueda de antiderivados,
aplicaciones de integración, áreas bajo la curva y evaluación de volúmenes. Los fondos de
Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
caMA579
ISEE02201
Álgebra II (caMA515)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Esta introducción a la estadística sin cálculo utiliza los métodos más recientes en la planificación
de estudios, el análisis de datos, la obtención de conclusiones y la formulación de presentaciones.

DESARROLLO PERSONAL
Enfoque Futuro
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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caPD310
ISEE20005
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en el crecimiento personal y académico. A los
estudiantes se les asigna un asesor en el que pueden ofrecer apoyo, asesoramiento y orientación
con la esperanza de construir conexiones más sólidas con los estudiantes y el personal de
Compass.
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EDUCACIÓN FÍSICA
Salud
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

caPE110
ISEE00052
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes analizan todos los aspectos de la salud en relación con ellos mismos, las familias,
la comunidad y a nivel global. Integrado en el primer año.
Acondicionamiento Aeróbico y de Fuerza
Curso No.:
caPE330
ISEE08001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes adquieren experiencia introductoria en la sala de pesas, participan en
entrenamientos modificados a la capacidad del estudiante y aprenden a desarrollar e
implementar planes de entrenamiento individuales adaptados a sus objetivos de
acondicionamiento físico.
Fitness Recreativo
Curso No.:
caPE410
ISEE08001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Presenta a los estudiantes una amplia variedad de actividades deportivas individuales en las que
pueden participar a lo largo de sus vidas. Las actividades dependen del trimestre tomado y de la
temporada. Las actividades pueden incluir, entre otras, bolos, golf, tenis, hockey sobre césped,
trotar / caminar, patinaje y golf de disco. Puede tomar el curso varias veces.
Fuerza y Acondicionamiento Avanzados
Curso No.:
caPE610
ISEE08001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes participan en entrenamientos diarios de fuerza y acondicionamiento modificados
para que desafíen a los estudiantes de todos los niveles de habilidad que trabajan para ganar
fuerza, técnica y resistencia. Luego, los estudiantes aprenderán cómo crear entrenamientos y
entrenamiento propios adaptados a sus objetivos y necesidades de acondicionamiento físico.
Deportes de Equipo
Curso No.:
caPE700
ISEE08001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes participarán en una variedad de deportes, desarrollando y practicando
habilidades específicas del deporte para tener éxito en el juego.
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CIENCIA

Introducción a la Ciencia Forense
Curso No.:
caSC335
ISEE03051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes profundizan su comprensión de los principios científicos y la naturaleza misma del
pensamiento científico. Los estudiantes son introducidos al proceso de investigación utilizado por
los investigadores de la escena del crimen, patólogos forenses y examinadores médicos. Los
temas incluyen salpicaduras de sangre, huellas dactilares, análisis de documentos, drogas y
toxinas, balística y más.
Ciencias de la Tierra
Curso No.:
caSC420
ISEE03008
Prerrequisito:
Biología completada (SC520)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Se centra principalmente en las siguientes áreas de la geología: fuerzas de superficie y fuerzas
internas que dan forma a la tierra, interpretación y descripción de los procesos geológicos en
funcionamiento hoy en día, uso de los recursos naturales, factores que afectan el clima y el
cambio climático, y cuestiones ambientales. Siempre que sea posible, se utilizan ejemplos
geológicos de las áreas que rodean Idaho Falls.
Ciencia Galáctica
Curso No.:
caSC445
ISEE03008
Prerrequisito:
Biología completada (SC520)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Permite a los estudiantes desarrollar y aplicar el conocimiento de las estrellas al ciclo de vida, la
estructura y los procesos en el Sol; examinar la evidencia de la Teoría del Big Bang y comparar las
condiciones, propiedades y movimientos de los cuerpos en el espacio.
AP Biología
Curso No.:
caSC560
ISEE03056
Prerrequisito:
Biología (SC520) y/o Química I (caSC560), Matemáticas III (caMS510)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Un curso riguroso de Biología con mucha tarea. Los principales temas de biología se cubren en
preparación para el examen AP. El crédito universitario disponible depende del puntaje del
examen. Los fondos de Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
Ciencias Ambientales I
Curso No.:
caSC580ISEE03051
Prerrequisito:
Biología (caSC520)
Abierto a:
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Proporciona una investigación en profundidad sobre las interacciones de los organismos vivos con
su entorno y las formas en que el medio ambiente influye en los organismos vivos y su
supervivencia. Los temas cubiertos incluyen la investigación de ecosistemas, elementos de un
ecosistema, análisis de ecosistemas y los principales problemas ecológicos. Los laboratorios de
investigación y los trabajos de investigación son una parte importante del curso.
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Quimiosfera
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
Química I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Química AP
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

caSC610
ISEE03101
Álgebra (caMA425)
Grado(s) 10 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Los estudiantes se centran en la estructura atómica, el enlace químico y las reacciones químicas
básicas y conectan los conceptos con la vida cotidiana.
caSC620
ISEE03101
Inscrito o completado simultáneamente en Matemáticas Integradas II (MA485) y Ciencias Físicas o
Biología (caSC520)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Este curso se centra en conceptos químicos fundamentales que incluyen estructura atómica,
tendencias periódicas, enlaces químicos, reacciones químicas, teoría cinética, leyes de gases,
química de soluciones y ácidos y bases.

caSC660
ISEE03106
Química I (caSC620)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Un curso riguroso de Química que comienza con los fundamentos de la química y se ramifica en
Cinética, equilibrio, electroquímica y termodinámica. Estos temas se cubren en preparación para
el examen AP. El crédito universitario disponible depende del puntaje del examen. Los fondos de
Advanced Opportunities se pueden usar para pagar el examen AP.
Anatomía y Fisiología Humana
Curso No.:
caSC670
ISEE03051
Prerrequisito:
Biología (caSC520)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
Los estudiantes cubrirán los conceptos básicos de la anatomía y fisiología humana, incluida la
terminología anatómica, la bioquímica básica, las células, los tejidos y los sistemas tegumentario,
esquelético, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático / inmunológico, respiratorio,
digestivo, urinario y reproductivo. Introduce procesos comunes de enfermedades humanas.
Zoología de Invertebrados
Curso No.:
caSC700
ISEE03051
Prerrequisito:
Biología (caSC520)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Una encuesta de los principales grupos de invertebrados. Se requiere disección junto con una
colección de invertebrados. Además, se examinó la ecología de los invertebrados.
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Zoología de Vertebrados
N.º de curso:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
Principios de la Física
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Física AP
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

caSC702
ISEE03051
Biología (caSC520)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Una encuesta de los principales grupos de vertebrados. Se requiere disección. Además, se
examina la ecología de los vertebrados.
caSC810
ISEE03151
Inscrito o completado en Matemáticas Integradas II (MA485) o Biología (SC520)
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Enfatiza los temas de cinemática en una y dos dimensiones, las Leyes del Movimiento de Newton
y las orces F, el movimiento circular, la energía, el momento, el movimientorotacional, el
movimiento armónico simple, las ondas mecánicas y la electricidad. Los estudiantes aprenderán
estos temas a través de la resolución de problemas basada en la investigación, conferencias,
discusiones, experimentación y matemáticas. Los estudiantes necesitan una calculadora científica.
caSC860
ISEE03165
Inscrito o completado Álgebra II (caMA515)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Un curso de física AP cubre temas de cinemática en una y dos dimensiones, las leyes del
movimiento de Newton y las orces F, el movimiento circular, la energía, el momento, el
movimiento rotacional y el movimiento armónico simple. Los estudiantes aprenderán estos temas
a través de la resolución de problemas basada en la investigación, conferencias, discusiones,
experimentación y matemáticas. Este curso prepara a los estudiantes para aprobar el Examen
basado en Álgebra de Física de Colocación Avanzada I. Los estudiantes necesitan una calculadora
científica.

CIENCIAS SOCIALES
AP Geografía Humana
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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caSS470
ISEE04004
Ninguno
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
El curso de Geografía Humana ap es equivalente a un curso introductorio de nivel universitario en
geografía humana. El curso introduce a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y
procesos que han dado forma a la comprensión humana, el uso y la alteración de la superficie de
la Tierra. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis del paisaje para examinar la
organización socioeconómica y sus consecuencias ambientales. También aprenden sobre los
métodos y herramientas que los geógrafos utilizan en sus investigaciones y aplicaciones. El plan
de estudios refleja los objetivos de los Estándares Nacionales de Geografía.
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AP Gobierno y Política de Estados Unidos
Curso No.:
caSS660
ISEE04159
Prerrequisito:
Historia de EE. UU. (caSS560)
Abierto a:
Grado(s) 11,12 Se reúne en CA
Crédito:
3 trimestre – 3 créditos
Contenido:
AP U.S. Government and Politics proporciona una introducción no partidista a nivel universitario a
conceptos políticos clave, ideas, instituciones, políticas, interacciones, roles y comportamientos
que caracterizan el sistema constitucional y la cultura política de los Estados Unidos. Los
estudiantes estudian documentos fundacionales de los Estados Unidos, decisiones de la Corte
Suprema y otros textos e imágenes para comprender las relaciones e interacciones entre las
instituciones, los procesos y el comportamiento políticos. También participan en prácticas
disciplinarias que requieren que lean e interpreten datos, hagan comparaciones y aplicaciones, y
desarrollen argumentos basados en evidencia. Ampliación de estudios estadounidenses.
Historia del Deporte
N.º decurso:
caSS717
ISEE04302
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los deportes están entretejidos en el tejido de la cultura y la historia estadounidenses. Los
estudiantes explorarán el papel del deporte en la cultura pop, la literatura, la ética, las relaciones
raciales, el género y la democracia. Utilizando el deporte como tema, los estudiantes investigarán
eventos históricos y sociales.

Diseño Gráfico I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Diseño Web I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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TECNOLOGÍA
caCM400
ISEE111540
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Un curso diseñado para permitir a los estudiantes desarrollar habilidades en el formato y la
edición de diseños visuales e ilustraciones sin procesar utilizando el software de impresión, 3D y
animación apropiada. Las habilidades que se adquieren incluyen mapeo, iluminación, técnicas de
cámara, planificación de animación y desarrollo de guiones gráficos. Se hace hincapié en la
preparación de materiales para los estándares de la industria web / impresa.
caCS280
ISEE102012
Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
El estudiante inscrito en este curso aprenderá los fundamentos del lenguaje de marcado de
hipertexto (HTML) y las hojas de estilo en cascada (CSS) y su relación virtual entre sí. Los
estudiantes distinguirán el uso de HTML y CSS en cuanto a contenido y presentación. Los
estudiantes demostrarán conocimiento de los sitios web de quejas del W3C. Puede tomar hasta
dos trimestres para llegar a ser competente.
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Diseño Web II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

caCS285
ISEE102013
Diseño Web I (caCS280)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Un curso diseñado para enfatizar la planificación y publicación de sitios web dinámicos y
profesionales utilizando herramientas de creación de diseño web estándar de la industria. Los
estudiantes aprenderán a crear e incorporar efectos especiales, fotografías, iconos, animaciones
de calidad y otros gráficos adecuados para la implementación web. Una aplicación en profundidad
de software de edición y aplicaciones avanzadas de codificación será el enfoque de este curso.
Puede tomar hasta dos trimestres para llegar a ser competente.
Medios Interactivos – Video I
Curso No.:
caCS310
ISEE110550
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Un curso diseñado para proporcionar un conocimiento profundo de los equipos y procesos de
producción audiovisual. Los estudiantes serán introducidos a las habilidades y técnicas de edición
de video para planificar, diseñar y desarrollar video. Las habilidades que se obtienen son la
administración de archivos, audio, captura de video, adición de eventos a líneas de tiempo,
edición de múltiples pistas de video, transiciones, producción de voz en off y encuadre de teclas.
Medios Interactivos – Gráficos II
Curso No.:
caCS315
ISEE111534
Prerrequisito:
Medios Interactivos I (caCS310)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Este curso interactivo de medios-gráficos II está diseñado para centrarse en aplicaciones basadas
en proyectos de conceptos abordados en Medios: Gráficos y Producción de Video. Los proyectos
pueden integrar habilidades con las necesidades de la escuela, los negocios o la comunidad.
Preproducción y planificación, ejecución y gestión de técnicas de grabación, edición y
postproducción de vídeo. Explora los métodos para compartir/transmitir videos digitales, incluidas
las versiones de múltiples plataformas, CD y DVD y la entrega web. Explora las carreras que
existen en los medios digitales hoy en día. Los estudiantes continuarán trabajando con
aplicaciones de software de Adobe y muchas certificaciones completas de la industria.
Pensamiento Computacional y Resolución de Problemas
Curso No.:
caCS405
ISEE101522
Prerrequisito:
Matemáticas Integradas II (caMA485)
Abierto a:
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Esta es una introducción al pensamiento computacional y la resolución de problemas. Incluyendo
conceptos elementales de computación como variables, bucles, funciones, listas, condicionales,
concurrencia, tipos de datos, conceptos simples orientados a objetos, E/S, eventos, sintaxis,
programación estructurada, conceptos básicos de organización informática, edición y la influencia
de las computadoras en la sociedad moderna.
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IDIOMAS DEL MUNDO
Lenguaje de Señas Americano
Curso No.:
caFL550
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español I
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español II
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:
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ISEE20005

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
Trimestre – 1 Crédito
Los estudiantes aprenderán habilidades básicas de ASL para interactuar a nivel de supervivencia
en algunos contextos culturales d eaf. La clase también preparará a los estudiantes para
identificar algunos productos y prácticas de la culturad e identificar creencias y valores culturales
básicos en la cultura sorda.
caFL800

ISEE24053

Ninguno
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Enseña el idioma español utilizando las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Los
estudiantes aprenden a entender el español hablado a nivel básico y a comunicarse con
respuestas verbales o escritas simples. La gramática básica y la estructura de las oraciones se
enseñan utilizando el vocabulario cotidiano. La cultura se intercala utilizando diversos medios.
caFL802

ISEE24053

Español I (caFL800)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
de Idaho)
Progresa en aplicaciones más complejas a través de las habilidades de hablar, escuchar, leer y
escribir. El vocabulario y el conocimiento de los verbos se amplían para abarcar tiempos
pretérritos, imperfectos, progresivos e imperativos. La cultura se intercala utilizando diversos
medios. El curso es impartido por una Universidad de Idaho instructor adjunto y tiene materiales
similares y el mismo rigor que U de I Español 1101. Al finalizar el curso, los estudiantes pueden
recibir 4 créditos universitarios de U de I. El estudiante deberá pagar una tarifa reducida a U of I
por el curso. Requisitos previos: completar con éxito el Español I, tener 16 años y tener un GPA de
más de 3.0 o permiso de maestro. El crédito dual es opcional para este curso. La matrícula de
doble crédito se puede pagar con fondos de Oportunidades Avanzadas.
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Español III
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español IV
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Español V
Curso No.:
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

Crédito Dual

caFL803

ISEE24053

Español II (caFL802)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
de Idaho)
Progresa en conceptos avanzados, estructuras y frases idiomáticas mediante la aplicación de las
habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Se pone más énfasis en la comunicación verbal y
se demuestra a través de actividades creativas e independientes. Los estudiantes están expuestos
a la cultura a través de una variedad de obras literarias, temas históricos y composición. Este
curso es impartido por un instructor adjunto de la Universidad de Idaho, y tiene materiales
similares que son el mismo rigor que la U de I Español 1102. Al completar con éxito el curso, los
estudiantes pueden recibir 4 créditos universitarios de U of I. Los estudiantes deberán pagar una
tarifa reducida a U of I por el curso. Requisitos previos: completar con éxito College Spanish 101 o
Spanish II, tener más de 16 años, tener un GPA de 3.0 + o permiso del maestro.
caFL804

ISEE24053

Español III (caFL803)
Grado(s) 9,10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestre – 3 créditos
Revisa los cursos anteriores y perfecciona los puntos más finos del idioma, incluida una
adquisición del subjuntivo pasado. Los estudiantes aplican las habilidades de hablar, escuchar,
leer y escribir. La gramática y la cultura se expanden.
caFL810

ISEE24053

Español IV (caFL804)
Grado(s) 10,11,12 Se reúne en CA
3 trimestres - 3 créditos (el curso se puede tomar para 4 créditos universitarios con la Universidad
de Idaho)
Los estudiantes desarrollarán aún más su dominio del español en los tres modos de comunicación:
interpersonal, presentacional (hablar / escribir) e interpretativo (escuchar / leer). Los estudiantes
adquirirán el idioma comunicándose en español con el facilitador, entre sí y a través de textos
(tanto escritos como audiovisuales) sobre temas relacionados con la vida cotidiana, así como con
las culturas, personas y eventos actuales e históricos en español. La clase se lleva a cabo en
español. Los estudiantes que no hayan tomado doble crédito en años anteriores pueden optar por
tomar el doble crédito español 202 (4 créditos) en conjunto con este curso.
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