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PROPÓSITO DE LA ESCUELA DE VERANO 

  

El propósito de la Escuela de Verano es dar al estudiante la oportunidad de recuperar los créditos 
necesarios para graduarse o para tomar cursos que permiten al estudiante graduarse en la fecha 
prevista con los demás miembros de su clase. 

Los estudiantes no pueden tomar un curso para poder graduarse antes de lo previsto. 



Se necesita un número mínimo de alumnos inscritos para poder dar un curso en la Escuela de 
Verano.  La administración puede cancelar cualquier curso en el que falta el número mínimo de 
estudiantes. Además, se ofrece un curso sólo si la escuela dispone del profesorado adecuado. 

 La residencia debe verificarse antes del comienzo del año escolar 2015-2016 y antes del 
comienzo de las clases de la Escuela de Verano. 

 Por favor, llame a cada edificio para obtener información respecto a su horario de verificación 
de residencia 

Thornridge 708-271-4446  / 4692 Thornton 708-225-4120  Thornwood 708-225-4711  

  

Matriculación e inscripción 
  

Suspensos en el 1er semestre (del año escolar 2014-2015) 

Hay que realizar la matricula para la clases suspendidas entre 23 marzo 2015 y 29 mayo 2015 

Los estudiantes se reúnen con sus consejeros para recibir los formularios de inscripción y 
matrícula para la Escuela de Verano. Después, se entregan los formularios con el pago completo a 
la jefatura del edificio en el que el estudiante realizará el curso de verano. El estudiante no está ni  
para la escuela de verano hasta que se reembolse el pago completo y se realice la verificación de 
residencia para el año escolar 2015-2016. 

  
Suspensos en el 2º Semestre (del año escolar 2014-2015) 

 Deben matricularse de 9 de junio 2015 hasta 18 de junio 2015 

(Se realiza la matriculación e inscripción en la oficina principal de Thornridge durante el horario 
normal) 

Los estudiantes recibirán instrucciones respecto a los procedimientos a seguir para realizar la 
matrícula e inscripción a través de correo postal y a través de llamada telefónica justo después de 
que se hayan publicado las notas del 2º semestre. Los estudiantes deben informar a la Oficina 
Principal de Thornridge que van a completar el proceso de la matrícula. Es imposible matricularse 
en la escuela de verano hasta que se pague la matricula por completo y se verifique la residencia 
para el año escolar 2015-2016. 

Para inscribirse en una clase, la verificación de residencia para el año escolar 2015-2016 debe ser 
completado y el estudiante debe traer su hoja de matricula con el pago a cualquiera de las 
oficinas en Thornton, Thornwood o Thornridge. El coste es $150 por crédito completo o $75 
para los cursos de medio crédito. 



El estudiante que se inscriba en un curso de la Escuela de Verano y sabe que no puede 
presentarse a esa clase debe darse de baja formalmente antes del día 22 de mayo 2015. Así el 
estudiante puede recibir el reembolso completo de la matrícula (si no debe dinero al distrito) por 
correo postal.  

Los estudiantes que no se dan de baja formalmente y no asistan a la clase no recibirán el 
reembolso de matrícula. 

La Junta de Educación requiere que el Programa de la Escuela de Verano sea 
autosuficiente. Cuando un estudiante realiza la matriculación para un curso de la escuela de 
verano, es un compromiso de asistir por parte del estudiante, así como es un compromiso por 
parte del distrito proporcionar los fondos necesarios para ofrecer el curso.  

 Cuando las clases tienen el número máximo de estudiantes inscritos, los nombres de los que 
hayan quedado fuera pasan a una lista de espera.  Se llamarán a los estudiantes nombrados en 
dicha lista de espera el 9 de junio de 2015 hasta que se llegue al número máximo de estudiantes 
para cada curso. 

 

CALENDARIO DE LA ESCUELA DE VERANO 

  

1er Semestre 
Junio 2015 
M T W R F 
X 9 10 11 X 
15 16 17 18 X 
22 23 24 25 X 
29 3030       
2º Semestre 
Julio 2015 
6 7 8 9 10 
133 14 15 16 X 
20 21 22 23 X 

 

 

 

  

 



HORARIO DE LA ESCUELA DE VERANO  

8:00 a 13:00 

  

El primer día de cada semestre comienza una hora más tarde (9:00). 

  

Habrá dos descansos de quince (15) minutos programados cada día, aparte del primer y el último 
día de cada semestre.  Los estudiantes que se matriculan en la escuela de verano deben planificar 
estar en clase todos los días que hay clase, ya que cada día en la escuela de verano es equivalente 
a cinco días de clases del curso regular. Una hora de enseñanza es el equivalente a un día de 
clase regular.OJO: No se permiten excepciones a esta norma EN NINGUN CASO salvo 
emergencias médicas. Por la ley del Estado de Illinois, se otorgan los créditos SÓLO A PARTIR 
DE LA ENSEÑANZA EN CLASE.  

GRADUACIÓN 

23 de julio 2015 a las 10:00am  

Thornridge ESCUELA SECUNDARIA - En el auditorio de David L. Eanes 

                             

MATRÍCULA 

 La matrícula para residentes del Distrito 205 cuesta $150 para un curso de crédito completo y 
$75 para un curso de medio crédito. Los graduados de 8º grado en el programa BOOST y todos 
los estudiantes de la secundaria que residen dentro de los límites geográficos del Distrito 205 
pueden matricularse en la Escuela de Verano. 

  

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

Para inscribirse en una clase, el estudiante debe traer su formulario de inscripción y matrícula 
para la Escuela de Verano el día que se lo pide. Se debe pagar la matrícula (por completo), que 
cuesta $150 para un curso de crédito completo o $75 para un curso de medio crédito. 

1. Se aceptan cheques personales con un nombre, dirección, número de teléfono y número 
de cuenta bancaria impresa en el cheque.  Se procesarán todos los cheques a través de 
Telecheck. Por favor, escribe el número de su licencia de conducir y /o numero que 
aparece en su identificación del estado más su número telefónico actual en la cabeza del 
cheque (sólo se permiten el ID del titular de la cuenta bancaria).  



POLÍTICA DE REEMBOLSO DE MATRÍCULA 

El estudiante que realiza la matricula para la Escuela de Verano y no planifica asistir debe 
cancelar su matriculación en el curso antes del 24 de mayo 2015.  No se proporcionan 
reembolsos después de estas fechas. Reembolsos de la matrícula para la Escuela de Verano se 
otorgarán por correo postal. 

No se reembolsa la matricula a los estudiantes que no cumplen con las normas de asistencia o de 
disciplina. 

 La Junta de Educación requiere que el programa ESCUELA DE VERANO sea 
autosuficiente. Cuando un estudiante se matricula para un semestre de la escuela de verano, es un 
compromiso de asistir a clase por parte del estudiante. De la misma manera, el distrito garantiza 
el uso de fondos públicos que pertenecen al distrito si el estudiante cumple con su deber. 

NORMAS DE ASISTENCIA 

Los estudiantes que se matriculan en la Escuela de Verano deben planificar estar en clase todos 
los días que hay clase, ya que cada día en la Escuela de Verano es equivalente a cinco (5) días de 
clases regulares. Una hora de enseñanza es el equivalente a un día de clase normal. 

 1.         Hay un límite de dos ausencias (justificadas o injustificadas) para los cursos de crédito 
medio y cuatro ausencias para los cursos de crédito completo. 

2.         Esta política es vigente a partir del primer día de la escuela de verano. 

3.         Los estudiantes que faltan 3 días de clase (para las clases de medio crédito) o 5 días de 
clase (para las clases de crédito completo) SUSPENDEN AUTOMATICAMENE. 

POLÍTICA DE LLEGAR TARDE A CLASE 

1.         EL ESTUDIANTE PUEDE LLEGAR TARDE TRES (3) VECES A CLASES DE 
MEDIO CRÉDITO.  

2.         El estudiante pierde su plaza y su matriculación la cuarta (4ª) vez que llega tarde a una 
clase de medio crédito. 

3.         Para las clases de crédito completo, el estudiante sólo puede llegar tarde a clase seis (6) 
veces.  

4.         Si el estudiante llega tarde a clase 3 veces, se cuenta como si faltase un (1) día entero. 
Los estudiantes que llegan tarde a clase siete (7) veces SUSPENDEN.  

5.         "Llegar tarde" significa llegar tarde a la escuela, así como llegar tarde a clase, o volver 
tarde de un descanso. 



POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN  

Todos los estudiantes matriculados deben llevar puesta la tarjeta de identificación de la Escuela 
de Verano siempre que anden por cualquier edificio de la escuela o durante una excursión. Los 
estudiantes que no llevan su tarjeta de identificación no pueden asistir a clase. Los estudiantes 
que no disponen de la tarjeta de identificación tienen que pagar $5 para hacer otra nueva. Si 
llegan tarde a clase porque tienen que pedir otra tarjeta de identificación, esto cuenta como una 
llegada tarde a clase.  

  

 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

  

No se permite el mal comportamiento.  Los estudiantes que muestran problemas de conducta en 
la escuela, en el autobús, en las paradas de autobús, o en cualquier otra parte de la escuela, se les 
expulsan de la Escuela de Verano. Los estudiantes expulsados de la Escuela de Verano debido a 
su comportamiento no reciben un reembolso o crédito para el curso. El Distrito 205 tiene una 
extensa política que los estudiantes deben seguir.   

Todos los estudiantes tienen que firmar un contrato de comportamiento una vez que hagan la 
matricula y la inscripción. Se tiene que entregar el contrato con el formulario de matriculación e 
inscripción a la Oficina Económica. 

LÍMITES DE LA AUTORIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

CONDUCTA FUERA DE LA ESCUELA Y SU PROPIEDAD 

Las disposiciones de la Junta de Educación escritos en el código disciplinario son vigentes 
durante cualquier función escolar o actividad patrocinada por la escuela.  Por otra parte, la Junta 
de Educación puede disciplinar a cualquier estudiante cuya conducta sustancialmente interrumpe 
el programa escolar, el proceso de aprendizaje, o ponga en peligro el bienestar general de los 
estudiantes y/o profesores. 

  

INFRACCIONES SANCIONABLES  
  

1. La posesión y / o el uso de 

a. * armas o cualquier objeto que puede ser utilizado como una arma. 
b. cualquier objeto que se usan con la intención de dañar a otra persona. 



* El término "arma" significa la posesión, uso, control o transferencia de cualquier objeto que 
pueda ser utilizado para provocar daño corporal, incluso pero no limitado a una arma definida en 
la Sección 921 del Título 18, Código de Estados Unidos, arma de fuego como se define en 
Sección 1.1 de la Ley de Armas de Fuego y la Obligatoria Identificación de su Propietario, el uso 
de armas como se define en la Sección 24-1 del Código Penal, cuchillos, pistolas, armas de 
fuego, rifles, escopetas, manoplas, cachiporras, o de "apariencia similar" de los mismos.  Tales 
artículos como bates de béisbol, tubos, botellas, candados, palos, lápices y plumas pueden ser 
considerados armas si se utiliza o se tratan de usar para causar daño corporal. 

1. La violencia y la agresión ilegitima (asalto y o batería) 
2. El daño a la escuela, los autobuses o los bienes del personal de la escuela. 
3. Robo y / o posesión de propiedad robada. 
4. Falsa alarma de incendio o provocando un incendio. 
5. La posesión de parafernalia de drogas. 
6. La venta o distribución de drogas, alcohol o drogas (incluso drogas hechas de materiales 

legales que parecen a drogas ilegales.) 
7. La posesión de alcohol o drogas y / o el mal uso de medicamentos (drogas hechas de 

materiales legales pero se asemejan a las drogas callejeras ilegales.) 
8. Los combates dentro o fuera de la escuela, o bien en el autobús. 
9. La intimidación y / o uso de amenazas. 
10.  Extorsión. 
11.  Inmiscuir (estar presente en un campus del Distrito 205, que no sea la escuela que asiste 

el estudiante, o estar en los autobuses escolares del distrito sin permiso.  
12.   Insubordinación (negar a obedecer las reglas de la escuela, o bien negar a obedecer 

indicaciones o instrucciones del personal de la escuela).  Esto incluye estar en una zona 
sin autorización o salir de la escuela sin permiso durante el horario habitual del alumno o 
en el campus durante la suspensión. 

13.   Decir obscenidades (decir frases o palabras sucio, repugnante, indecente, lascivo) o 
lenguaje profano y gestos o insultos étnicos o posesión de material obsceno. 

14.   Falsificación de y / o posesión de formularios de la escuela o la falsificación de 
llamadas telefónicas. 

15.  Fumar o usar cualquier producto de tabaco en el campus, en el autobús, o dentro el 
edificio. 

16.  El uso de prendas para la cabeza, rulos del pelo, gafas de sol, abrigos, chaquetas o 
vestirse de pantalones de ciclismo está prohibido. 

17.  Bolsas grandes, mochilas, grandes maletines, y cualquier cosa que puede interpretarse 
como una bolsa de libros en el aula o en la cafetería.  Juegos de azar, participar en juegos 
de azar con o por dinero u otras cosas de valor está prohibido en la propiedad escolar, en 
cualquier momento, salvo la autorización expresa de la Junta de Educación. 

18.  Dispositivos de sonido (incluyendo, pero no limitado a radios, teléfonos móviles) no 
están permitidos en la propiedad escolar en cualquier momento, salvo con la autorización 
de la Junta de Educación. 

19.  No mostrar tarjeta de identificación 
  



La adjudicación final de cualquier caso puede resultar en expulsión si el estudiante no se porta de 
manera adecuado. Cualquier tipo de comportamiento que se considera inaceptable puede dar 
lugar a acción disciplinaria. 

Pandillas y actividades relacionadas  

La Junta de Educación del Distrito 205 determinó que la presencia de pandillas y las actividades 
de pandillas provocan una disrupción sustancial de las actividades escolares. Por eso, la Junta de 
Educación actúa con fuerza para prohibir la existencia de pandillas y sus actividades.  
 
Está prohibido que el estudiante, dentro de o fuera de la propiedad escolar, haga lo siguiente: 

1. Llevar, poseer, usar, distribuir o vender cualquier ropa, joya, insignia, símbolo, signo o 
cualquier otra cosa que sea evidencia de afiliación a una pandilla.  

  

1. Cometer un acto o usar cualquier lenguaje, oral o no (gestos, saludos de mano, etc.) que 
muestra la pertenencia o afiliación a una pandilla. 

  

1. Usar lenguaje o cometer cualquier acto en apoyo de los intereses de cualquier pandilla o 
actividad pandillera, incluyendo pero no limitado a: 

a.     Solicitar a otros para unirse a cualquier pandilla; 
b.     Solicitar pago, protección o intimidar o amenazar a cualquier persona; 
c.     Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de las reglas establecidas del 

distrito escolar; 
d.     Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física hacia cualquier otra persona. 

  

1. Se define "pandilla" en esta código de conducta como cualquier grupo de dos o más 
personas cuyos propósitos incluyen llevar a cabo actos ilegales, incluyendo pero no 
limitado a, los Discípulos, Vicepresidentes Lores y El Rukins, etc. 

  

1. Las sanciones por infracciones  

  

a. Cualquier estudiante que se sospecha de infringir las normas establecidas en los párrafos 
1 y/o 2 del presente política se debe entregar de cualquier material u objeto que 
presuntamente infringe la política de las autoridades escolares y asistir a una conferencia 



con los padres. Si el estudiante produce repetidas infracciones a esta política, se le 
denuncian. La denuncia por parte de la escuela puede resultar en suspensión o expulsión 
según las normas declaradas en el apartado B. Cualquier estudiante que infringe las 
normas establecidas en el párrafo 3 del código de conducta que conforme con los 
requisitos de audiencia de la Sección 10 a 22,6 de "El Código Escolar," se le suspende o 
expulsa durante un período que no puede exceder un año. 

OJO: La palabra "día(s)"se entiende en este documento como un día escolar. 

  

NORMAS DE VESTIR PARA EL ESTUDIANTE 

  

Se espera que todo el mundo sabe determinar cómo vestirse de manera adecuada.  Si todos 
cumplen con las normas establecidas, ¡todo estará bien! 

  

1. El vestido debe apoyar el bienestar y seguridad del estudiante. 

  

1. Se deben llevar vestidos de longitud razonable; se espera una decente cobertura del 
cuerpo.  No se permite ni ropa ni conducta provocativa (faldas cortas y pantalones cortos, 
camisetas sin mangas, camisetas sin mangas, u otra ropa reveladora).  Se considera que 
los pantalones cortos son adecuados cuando la longitud cubre, como mínimo, la mitad del 
muslo. Las distancias más cortas infringen estas reglas. Pantalones de ciclismo no son 
aceptables. 

  

1. Se prohíben la insignia, estilo o adorno que identifica una organización dedicada al 
maltrato de una minoría, grupo religioso, o sociedad secreta.  El uso de lenguaje obsceno 
o cualquier referencia a drogas, alcohol, o la afiliación a una pandilla no pueden ser 
escritos en la ropa o en el cuerpo. 

  

1. El vestido debe ser adecuado para el lugar y ocasión en que el estudiante lo lleva. Los 
zapatos deben cubrir los zapatos por completo.   Ropa y calzados no deben tener 
ornamentación que puede dañar los muebles o pisos de la escuela. Las prendas de vestir 
de los estudiantes no pueden crear un riesgo de seguridad.  

  



1. Se prohíbe el uso de abrigos, sombreros, los pañuelos en la cabeza, las bandas de sudor, 
viseras, los rulos del pelo, gafas de sol y gorras de plástico dentro del edificio de la 
escuela.  Los profesores, decanos, consejeros o administradores tienen derecho a 
confiscar los pañuelos de la cabeza y abrigos que estudiantes llevan puestos durante el 
horario escolar.  El personal escolar no se hace responsable para estos objetos.  El 
estudiante puede recoger todo lo que confisca el personal de la escuela en la oficina de la 
jefatura de disciplina.  

1. Se prohíbe vestirse de ropa que lleva símbolos o cualquier otra cosa que puede identificar 
al estudiante como socio o afiliado de cualquier sociedad secreta, fraternidad o 
hermandad de mujeres.  

  

Si el aspecto exterior de un estudiante infringe cualquiera de las normas o interrumpe el proceso 
educativo, el estudiante está sujeto a sanciones disciplinarias. 

  

TRANSPORTE Y LÍMITES DE ASISTENCIA 

  

Los estudiantes que viven más de 1.5 millas de la escuela disponen de transporte en autobús.   El 
transporte para los estudiantes matriculados en el curso de Educación para el Nuevo Conductor 
dispone de transporte en autobús solamente si disponen de ello durante el año escolar.  

Los estudiantes que se desplazan en bicicleta a la escuela deben estacionarlas en las zonas 
supervisadas.  

CRÉDITOS Y NOTAS 

Todos los cursos tienen el mismo número de créditos que los cursos ofrecidos durante el año 
escolar. Si el estudiante no termina el curso, no se le concede crédito.  

Si el estudiante suspende un curso de AP (curso de nivel universitario) y vuelve a tomar ese 
mismo curso en la Escuela de Verano, no se le concederá el crédito AP. 

 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

  

El Distrito Escolar 205 organiza una ceremonia de graduación.  Cada estudiante debe avisar a su 
consejero para que envíe el formulario adecuado al consejero de la escuela de verano encargado 



de la graduación.  Los graduandos deben llevarse los vestidos tradicionales de graduación. Se 
celebrará la graduación el 23 de julio 2015 a las 10:00 en Thornridge High School en el David L. 
Eanes Auditorium 

  

CLASES Y AULAS ASIGNADAS 

 

Al llegar a la escuela en el primer día de clase, el estudiante va a encontrar puesto en carteles las 
aulas que corresponden a cada clase.  Los miembros del personal estarán en los pasillos para 
apoyar a los estudiantes que no encuentran el aula de su clase.  

  

SERVICIO DE COMEDOR 

  

Durante el verano, se dispone del servicio de merienda para los estudiantes entre 9:30 am y 
12:30 pm en la cafetería de Thornridge. Todos los estudiantes pueden tener desayuno gratuito 
antes del comienzo de cada sesión de la escuela de verano regular y un almuerzo opcional está 
disponible después de la escuela para todos los estudiantes (se proporciona un autobús de última 
hora para aquellos alumnos que optan por quedarse para comer). 

  

  

Oferta de cursos de la Escuela de Verano 

  

El propósito de la escuela de verano es dar al estudiante la oportunidad de recuperar una clase 
suspendida o tomar clases que permitan al estudiante graduarse a tiempo con los demás 
miembros de su clase.  No tiene la intención de permitir que los estudiantes tomen un curso de 
antelación y se gradúen antes de lo previsto, excepto para los miembros de BOOST. 

Curso: Matemáticas Curso: Inglés Curso: Ciencia Curso: Estudios Sociales 

Álgebra I Inglés I Biología I Historia Antigua Mundial 

Álgebra I (2 profesores) Inglés I (2 
profesores) 

Biología I (2 
profesores)  Mundial Historia Antigua (2 profesores) 

Álgebra II Inglés II Química Econ 
Álgebra II (2 profesores) Inglés II (2 Química (2 Econ 



profesores) profesores) 
Álgebra Financiera Inglés III Física I Historia de EE.UU. 

Geometría Inglés III (2 
profesores) 

Física I (2 
profesores) Historia de EE.UU. (2 profesores) 

Geometría Co Impartido- Inglés IV   Psicología 

Estadística Inglés IV (2 
profesores)   Sociología 

Estadísticas (Eseñado por 
2 profesores) 

Lectura de nivel 
para estudiantes de 
la secundaria 

  Sociología (2 profesores) 

      Historía del Afroamericano 

Asunto: Lengua Extranjera Asunto: Otros Asunto: PE / 
Salud Asunto: SPED 

español Negocios y 
Computación PE I 

Habilidades 
de Vida 
Funcional 

Inglés II, Nivel 

Español II Discurso PE II Funcional 
Matemáticas I 

 

Inglés III LVL 

Francés I   PE III 
Funcional 
Matemáticas 
II 

Inglés IV LVL 

Francés II   PE IV Lengua y 
Literatura I LVL Biología 

ELL I   Salud Humana Lengua y 
Literatura II LVL Química 

      Álgebra I 
LVL Ciencias Medioambientales LVL 

      Álgebra II 
LVL Mundo Antiguo LVL 

      LVL 
Geometría LVL Econ 

      Inglés I LVL 

Historia de EE.UU. LVL 

  

Curso de Lectura Wilson 
BOOST para Freshman (los del 1er año) 
Matemáticas / Inglés (YR): 1 crédito electivo 
Matemáticas / Inglés Co (YR): 1 crédito electivo 
Español (YR): 1 crédito electivo 
Francés (YR): 1 crédito electivo 
Negocios y Computadoras (SEM): ½ crédito optativo 
Salud Humana (SEM): ½ crédito (requisito de graduación) 
     



  

INGLÉS  

OJO:  

-Los consejeros indican el nivel de inglés utilizando el número del curso correspondiente en el 
formulario de solicitud del curso.  

-Los cursos enseñados por 2 profesores cumplen con las regulaciones proporcionadas por las 
leyes de la Educación Especial.  

             

INGLÉS I 

Este curso para Freshman (los del 1er año) de inglés pone énfasis en el uso de las habilidades de 
pensamiento superior.   A través de un enfoque en el uso tanto de ficción como de no ficción 
lecturas como modelos de escritura, los estudiantes desarrollarán habilidades en el análisis de lo 
que se lee de manera que puedan aplicar técnicas similares a su propia escritura.  La 
investigación y la tecnología, así como escuchar y hablar, apoyarán el desarrollo de estas 
habilidades.  Los estudiantes analizan en profundidad lecturas de ficción y de carácter objetivo, 
así aprenden como realizar una investigación de ciencia social mientras desarrollan su habilidad 
de comprender y exponer ante sus compañeros de clase.  Los alumnos de este curso practican la 
lectura de obras literarias de diferentes extensiones mientras toman varios tipos de exámenes 
para mejorar sus habilidades en estas áreas. Los estudiantes escriben varios tipos de párrafos para 
una variedad de propósitos.  Este curso es para estudiantes que aprobaron las primeras clases de 
lectura y escritura de nivel básico.  

INGLÉS I (Clase con 2 profesores) 

Este curso introduce los elementos de la ficción a través del estudio de cuentos y novelas. Las 
formas de ensayo y breve biografía se estudian como modelos para la enseñanza de la 
escritura. El curso hace énfasis en el proceso de escritura para desarrollar las habilidades básicas 
necesarias para la correcta escritura y el pensamiento crítico. Las principales áreas de estudio 
incluyen la lectura, como realizar investigaciones en la biblioteca, profundizar habilidades del 
pensamiento crítico y la ampliación del vocabulario.  Este curso está diseñado para estudiantes 
que ya aprobaron los requisitos de lectura y escritura, nivel básico.  

  

INGLÉS II 

La integración de la lectura, la escritura, la literatura, el hablar, las habilidades de escuchar, el 
vocabulario, las habilidades de la biblioteca, y el pensamiento crítico, los estudiantes leen y 
escriben para una variedad de propósitos.  El uso de las unidades temáticas y la incorporación de 



estrategias de aprendizaje permitan que los estudiantes analicen lo que leen para poder replicar 
las mismas técnicas en su propia escritura.  Los estudiantes leen, se esfuerzan para entender y 
aprecian la variedad de géneros y técnicos literarios.  Este curso está diseñado para estudiantes 
que tienen el nivel de lectura previsto para su grado, ya que los géneros se estudian en 
profundidad.  

  

INGLÉS II (Enseñado por 2 profesores)  

A partir la lectura, la escritura, la literatura, el hablar, el escuchar, el vocabulario, las habilidades 
de la biblioteca, y el pensamiento crítico, los estudiantes aprenden procesar información para una 
variedad de propósitos. A partir de las unidades temáticas y la incorporación de muchas 
estrategias de aprendizaje, los estudiantes analizan lo que leen y lo usan en su propia 
escritura. Los estudiantes conocen una variedad de géneros y técnicos literarios representados en 
muchas culturas, épocas e ideas. Este curso está diseñado para estudiantes cuyos habilidades 
académicos corresponden con su grado, ya que los temas se estudian en profundidad.  

INGLÉS III 

Se estudian novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos y la poesía de autores americanos.  Los 
objetivos del curso son la mejora de la escritura, el desarrollo de habilidades del pensamiento 
crítico, la ampliación del vocabulario y la mejora de las habilidades de lectura y 
estudio.  También se tratan de las habilidades en preparación para los exámenes de ingreso a la 
universidad. 

  

INGLÉS III (Enseñado por 2 profesores) 

Esta clase traza el desarrollo de la literatura norteamericana y el pensamiento durante la época 
pre-colonial hasta el presente a través de una encuesta de los géneros literarios y técnicas, 
dispositivos y técnicas representativos de muchas subculturas diversas.  Esta clase está diseñada 
para estudiantes destinados a la universidad o los que desean formación profesional. Estudiantes 
en esta clase deben tener las habilidades de lectura y escritura que se esperan de su grado. A 
través de la integración de lectura, escritura, literatura, hablar, escuchar, vocabulario, 
investigación en la biblioteca y el pensamiento crítico, los estudiantes leen y escriben para lograr 
objetivos variados. Se enfatizan las habilidades de preparación para los exámenes de ingreso a la 
universidad y la evaluación de estado de la pradera que se obtienen. 

  

INGLÉS IV 

Inglés IV enfatiza el desarrollo de la literatura universal y el pensamiento analítico con énfasis en 
la literatura británica a través de novelas, cuentos, drama, escritos investigativos y poesía. El 



curso pone énfasis en el desarrollo de habilidades de escritura, lectura y de pensamiento 
crítico. Los estudiantes tienen que completar un proyecto de investigación utilizando recursos de 
la biblioteca. 

INGLÉS IV (Enseñado por 2 profesores) 

Este curso se centra en las habilidades de investigación esenciales para los estudiantes que 
empiezan a trabajar directamente después de graduarse o continúan su educación. Está diseñado 
para desarrollar la madurez estilística por escrito mediante el uso de un amplio vocabulario, una 
variedad de estructuras de oraciones, organización lógica, etc.  Este curso permite a los 
estudiantes a convertirse en lectores, pensadores y escritores más críticos.  Los estudiantes 
aprenderán cómo incorporar la investigación en su escritura para realizar varios objetivos. 

  

LECTURA DE NIVEL DE LA SECUNDARIA 

El curso de Lectura de nivel de la secundaria tiene como objetivo mejorar la capacidad de leer, 
permitiendo a los estudiantes subir drásticamente su nivel de lectura a partir del estudio 
concentrado de estrategias de lectura. El curso también apoya a los estudiantes en todas las 
materias mientras reforzando las estrategias y habilidades en vocabulario, comprensión, fluidez 
de lectura, familiaridad de texto, escritura, y estrategias de aprobar exámenes.  Cuando el 
estudiante mejora su capacidad de leer, tiene como consecuencia más confianza en sí mismo.  Es 
importante que los estudiantes completen los deberes semanales de vocabulario y que participen 
en clase de manera regular para fomentar el crecimiento individual respecto a sus habilidades de 
lectura.   

 

OTROS TEMAS 
  

NEGOCIOS Y COMPUTADORAS 

  

DISCURSO I 

Este curso prepara a los estudiantes ser comunicadores más efectivos en la sociedad de hoy a 
través de estudiar las habilidades relevantes en el hablar, el escuchar y el pensamiento 
crítico.  Los objetivos incluyen comprender teoría de la comunicación, la comunicación 
interpersonal e interpersonal, hablar en público, la investigación bibliográfica y análisis de la 
información, destacando la orientación profesional y las habilidades sociales y de los procesos de 
interacción grupal. 

Idiomas extranjeros 



FRANCÉS I 

Este curso introduce a los estudiantes a las cuatro habilidades básicas de comunicar en francés: 
conversación, comprensión, lectura y escritura.  Los estudiantes explorarán una variedad de 
culturas de habla francesa, así pueden desarrollar una comprensión de las diferentes maneras de 
vivir. 

FRANCÉS II 

Este curso está diseñado para desarrollar las cuatro habilidades básicas: comprensión auditiva, 
expresión oral, lectura y escritura con mayor énfasis en la lectura y la escritura. La conciencia 
cultural se expande más allá del contenido de libros de texto. 

  

ESPAÑOL I 

Este curso introduce a los estudiantes a las cuatro habilidades básicas del idioma español: hablar, 
entender, leer, y escribir.  Los estudiantes exploran una variedad de culturas de habla hispana, así 
como desarrollar una comprensión de las diferentes maneras de vivir. 

 

ESPAÑOL II 

Este curso está diseñado para desarrollar las cuatro habilidades básicas del lenguaje de 
aprendizaje-escuchar, hablar, leer y escribir. Los profesores enfocan en preparar a los estudiantes 
tener un nivel alto de lectura y escritura en español. El segundo año del curso continúa el estudio 
del mundo hispano, ya que los estudiantes tratan de entender las costumbres y tradiciones.  
  

MATEMÁTICAS 

ALGEBRA I 

Este curso profundiza los conceptos algebraicos actualizados con el fin de establecer una base 
firme para que el estudiante pueda seguir estudiando cursos más avanzados de 
matemáticas.  Ecuaciones, desigualdades, polinomios, relaciones y funciones se utilizan como 
herramientas esenciales de álgebra.  La comprensión de estos conceptos se ve reforzada por el 
uso de las aplicaciones apropiadas de la geometría y el análisis de datos.  Se enfocan en el 
desarrollo de la capacidad de resolver cuestiones matemáticas.  Cada estudiante necesita una 
calculadora científica.  Se requiere que el estudiante lleva esta calculadora a clase cada día.  Se 
puede consultar con el instructor para resolver dudas relacionadas con la compra de una 
calculadora científica. 

ALGEBRA I, 1er semestre 



Este curso repasa conceptos de álgebra que incluye trabajar con expresiones, orden de las 
operaciones, resolución de problemas algebraicos, funciones y sus gráficas. Además, se repasan 
las operaciones con números reales, fracciones, decimales porcentajes, raíces cuadradas, y 
números enteros. Los estudiantes del 1er semestre también practican la resolución de ecuaciones 
lineales que requieren de un paso, dos pasos, y las soluciones de varios pasos. Los problemas de 
palabras también incluyen proporciones y porcentajes. 

  

ALGEBRA I, 2º Semestre 

En este curso, se repasan conceptos claves de álgebra que incluye puntos de gráficos. Al realizar 
el curso con éxito, los estudiantes serán capaces de escribir y graficar ecuaciones lineales de la 
información dada.   Los estudiantes también trabajan con resolver y graficar desigualdades.   El 
curso se trata de sistemas de ecuaciones lineales también utilizando métodos gráficos de resolver, 
tanto como sustitución y eliminación.   Los estudiantes también repasan las reglas de exponentes, 
notación científica, polinomios, factorización, radicales y ecuaciones cuadráticas. 

  

ALGEBRA I (Enseñado por 2 profesores) 

Este curso proporciona un desarrollo actualizado de conceptos algebraicos sin dejar de 
desarrollar y mejorar las habilidades aritméticas y el sentido numérico del estudiante.  Se usan 
una variedad de estrategias y enfoques para proveer al estudiante con múltiples representaciones 
de los conceptos.  Habilidades aritméticas son necesarias. Los estudiantes practican estas 
habilidades todos los días a través de instrucción directa.  El curso intenta dar al estudiante la 
capacidad de resolver ecuaciones, desigualdades, polinomios, relaciones y funciones, ya que son 
las herramientas esenciales de álgebra.  La comprensión de estos conceptos se ve reforzada por el 
uso de las aplicaciones apropiadas de la geometría y el análisis de datos.  Los profesores ayudan 
a los estudiantes desarrollar sus habilidades de resolver problemas algebraicos. Cada estudiante 
necesita una calculadora científica. Se requiere que el estudiante lleva esta calculadora a clase 
cada día. Se puede consultar con el instructor para resolver dudas relacionadas con la compra de 
una calculadora científica.   

GEOMETRÍA 

Se estudian los conceptos y las relaciones entre puntos, líneas, planos, segmentos de líneas, 
círculos y polígonos. Álgebra está integrada en muchas áreas, tales como en la geometría 
analítica.  Los profesores hacen mayor énfasis en las conexiones, el uso de la tecnología, y la 
preparación para las pruebas externas.  Los estudiantes desarrollan su razonamiento lógico y los 
procesos deductivos de razonar a medida que los profesores introducen transformaciones.  Se 
requiere que los estudiantes utilicen una calculadora científica. 

 



GEOMETRÍA 1ER SEMESTRE 

Se estudian los conceptos y las relaciones entre puntos, líneas, planos, segmentos de líneas, 
círculos y polígonos. Álgebra está integrada en muchas áreas, como por ejemplo en la geometría 
analítica.   Los profesores enfatizan las conexiones, el uso de la tecnología, y la preparación para 
las pruebas externas. El razonamiento lógico y procesos deductivos son temas centrales del 
curso, ya que los estudiantes tienen que  transformaciones. Los estudiantes están obligados a 
utilizar una calculadora científica. Durante el primer semestre, los estudiantes aprenden 
conceptos básicos geométricos, símbolos y postulados. Los estudiantes también aprenden las 
relaciones de pares de ángulos y practican el uso de razonamiento deductivo e inductivo.   Los 
estudiantes también aprenden los conceptos de congruencia de triángulos y otras relaciones 
triangulares. Identifican los símbolos básicos geométricos, tanto el vocabulario relacionado como 
los postulados.  

  

GEOMETRÍA 2º SEMESTRE 

Se estudian a fondo los conceptos y las relaciones entre puntos, líneas, planos, segmentos de 
líneas, círculos y polígonos. {0Los conceptos de álgebra están integrados en muchas áreas, como 
por ejemplo en la geometría analítica.   Se enfocan en la habilidad de hacer conexiones, usar 
tecnología, preparar para pruebas externas.   El razonamiento lógico y los procesos deductivos se 
desarrollan y se introducen transformaciones.   Se requieren que los estudiantes llevan una 
calculadora científica a clase. Durante el segundo semestre, los estudiantes profundizan su 
conocimiento de proporciones, triángulos semejantes, el teorema de Pitágoras y las relaciones de 
triángulos rectángulos.   Los estudiantes también trabajan con proporciones trigonométricas de 
triángulos rectángulos para identificar los cuadriláteros y sus relaciones. Se aprendan métodos 
geométricos como perímetro, área y volumen de varias figuras. 

  

GEOMETRÍA (Enseñado por 2 profesores) 

Se estudian los conceptos y las relaciones entre puntos, líneas, planos, segmentos de líneas, 
círculos y polígonos. Álgebra está integrada en muchas áreas, como por ejemplo en la geometría 
analítica.   Los profesores enfatizan las conexiones, el uso de la tecnología, y la preparación para 
las pruebas externas.   Razonamiento lógico y procesos deductivos son temas centrales del curso, 
ya que los estudiantes tienen que  transformaciones. Los estudiantes están obligados a utilizar 
una calculadora científica.  

ÁLGEBRA II 

Este curso amplia las habilidades desarrolladas en Álgebra I y Geometría.  Se estudia la 
competencia en los métodos y procedimientos algebraicos.  Se introducen los números 
complejos y la idea de funciones como concepto unificador.  



  

ÁLGEBRA II 1er Semestre 

Este curso amplía las habilidades desarrolladas en Álgebra I y Geometría. La maestría de las 
competencias básicas en los métodos y los procedimientos algebraicos son los temas principales. 
Durante el primer semestre, los estudiantes estudian expresiones, ecuaciones y el orden de las 
operaciones.  Además, se estudian funciones lineales, funciones de valor absoluto y 
desigualdades.  Los estudiantes también aprenden resolver sistemas de ecuaciones usando una 
variedad de métodos avanzados.   Los estudiantes también utilizan operaciones polinómicas.  Se 
requiere un (TI-83) calculadora gráfica para realizar este curso. 

  

ÁLGEBRA II 2º SEMESTRE  

Este curso ayuda al estudiante profundizar los conceptos estudiados en Álgebra I y en 
Geometría. Se enfatiza el desarrollo de la competencia en los métodos y procedimientos 
algebraicos. Durante el segundo semestre, los estudiantes estudian funciones polinómicas, 
radicales, y cuadráticas.   También se estudian las propiedades de los exponentes. Los 
estudiantes se familiarizan con las operaciones funcionales que incluyen funciones compuestas. 
Los estudiantes estudian intensamente las funciones exponenciales y logarítmicas. Se requiere 
una (TI-83) calculadora gráfica para realizar este curso. 

  

ALGEBRA II (Enseñado por 2 profesores) 

Este curso proporciona una extensión de los conceptos desarrollados en Álgebra I y 
Geometría. Nuevos temas incluyen números complejos, probabilidad, matrices, funciones 
exponenciales y logarítmicas, funciones cuadráticas y se repasan métodos de resolver 
ecuaciones. Se requiere el uso de una calculadora gráfica. Este artículo se puede rentar en la 
oficina del tesorero / tienda de libros. 

  

ÁLGEBRA PARA FIANZAS 

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes ser excelentes participantes en la 
economía.  Los estudiantes repasan los conceptos de cálculo matemático y aprenden conceptos 
que les permitan ser cada vez más exitosos en sus finanzas personales y empresariales.  Estas 
habilidades incluyen el manejo de dinero y la gestión de los gastos. Los estudiantes analizarán 
los costos personales asociados con vehículos, viviendas y seguros. También hay oportunidades 
para examinar los costos empresariales como servicios, servicios públicos, el papel de 
contabilidad en una organización, la depreciación, la fijación de precios, acciones y 
bonos.  Pueden asignar a los estudiantes a proyectos concretos con temas variados.  Se requiere 



que cada estudiante en este curso tenga una calculadora científica. Se espera que el estudiante 
traiga esta calculadora científica a clase cada día.  Puede referirse al programa del curso del 
instructor si usted tiene alguna pregunta relacionada con la compra de una calculadora. 

  

ESTADÍSTICAS 

Se aprendan como compilar estadísticas, recopilar y analizar datos para poder interpretar los 
resultados junto con el estudio de la probabilidad y pruebas estadísticas. 

ESTADÍSTICAS 1er Semestre 

Se aprendan como diseñar estudios, recopilar y luego analizar datos para poder interpretar los 
resultados junto con el estudio de la probabilidad y pruebas estadísticas.  Se presentan a los 
estudiantes la terminología básica junto con el desarrollo de estudios y experimentos 
estadísticos.  Además, los estudiantes aprenden los métodos de presentación de datos 
visuales.  Se completan medidas de tendencia central y la estadística descriptiva de variación 
tales como la desviación estándar. Los estudiantes también aprenden a determinar la 
correlación.  Durante el curso, los estudiantes desarrollan sus habilidades de inferencia. Se 
requiere un (TI-83) calculadora gráfica para este curso. 

 ESTADÍSTICAS 2º Semestre 

Durante el segundo semestre, los estudiantes estudian diferentes tipos de probabilidad, 
permutaciones y combinaciones.  Los estudiantes aprenden las diferencias entre las variables 
discretas y continuas.  Además, los estudiantes aprenderán la importancia de la distribución 
normal y como calcular las puntuaciones.  El teorema del límite central también es un tema 
importante del curso.  Durante el curso, los estudiantes desarrollan las habilidades de 
inferencia.  Se requiere un (TI-83) calculadora gráfica para este curso. 

ESTADÍSTICAS (Enseñado por 2 profesores) 

Se aprendan como diseñar estudios, recopilar y analizar datos para poder interpretar los 
resultados junto con el estudio de la probabilidad y pruebas estadísticas.  Se presentan a los 
estudiantes la terminología básica junto con el desarrollo de estudios y experimentos 
estadísticos.  Además, los estudiantes aprenden los métodos de presentación de datos 
visuales.  Se completan medidas de tendencia central y la estadística descriptiva de variación 
tales como la desviación estándar. Los estudiantes también aprenden a determinar la 
correlación.  Durante el curso, los estudiantes desarrollan sus habilidades de inferencia. Se 
requiere un (TI-83) calculadora gráfica para este curso. 

  

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

Los estudiantes deben aprobar los cursos de educación física cada semestre que estén inscritos en 
la escuela secundaria a no ser que Política del Consejo los exima.  Se espera que el estudiante se 
ponga su uniforme y que participe diariamente en educación física.  Las actividades que se 
ofrecen están divididas en las categorías de deportes de equipo, deportes individuales y otras 
actividades 

  

 

CIENCIA 

BIOLOGÍA I 

Se enseña de manera equilibrada la diferencia entre la ciencia biológica tradicional y 
moderna. Se pone énfasis en los conceptos generales aplicables a todos los sistemas vivos. El 
curso está dividido en 4 temas: 1) la estructura de la célula y su función.  2) El requisito de 
energía para mantener la organización de los sistemas vivos.  3) Reproducción en términos de 
historia, la herencia, la bioquímica y la anatomía y la fisiología.  4) La evolución y las relaciones 
entre los filos.  5) Anatomía y fisiología de los diversos sistemas de órganos.  6) El 
comportamiento y la ecología de los organismos.  Se dedica mucho tiempo investigando temas 
en el laboratorio.  REQUISITO: Un crédito de ciencia. 

  

BIOLOGÍA I 1er semestre 

Biología I trata de manera equilibrada la ciencia biológica tradicional y moderna.  Se pone 
énfasis en los conceptos generales aplicables a todos los sistemas vivos.  El curso está 
organizado de acuerdo a los siguientes temas: 1) La estructura y la función de la célula.  2) El 
requisito de energía para mantener la organización de los sistemas vivos.  3) Metodología 
científica. 

BIOLOGÍA I 2º semestre 

Biología I trata de manera equilibrada la ciencia biológica tradicional y moderna.  Se pone 
énfasis en los conceptos generales aplicables a todos los sistemas vivos.  El curso está 
organizado de acuerdo a los siguientes temas: 

1) La herencia. 2) La evolución y las relaciones entre los filos. 3) El comportamiento 
y la ecología de los organismos. Se dedica mucho tiempo a las investigaciones en 
el laboratorio. REQUISITO: Un medio crédito de ciencias. 

 



BIOLOGÍA (Enseñado por 2 profesores) 

Se enseña el curso de biología con la intención de tratar de manera equilibrada la ciencia 
tradicional y moderna. Los estudiantes tienen una rica experiencia académica a través de 
aprender conceptos generales aplicables a todos los sistemas vivos. El curso está organizado en 
torno a los siguientes conceptos: 1.Estructura y función celular, 2. Evolución y su relación con 
los filos, 3. Los necesidades de energía para apoyar la organización, 4. Comportamiento y 
ecología de los organismos, 5. La herencia, y 6. Metodología Científica. Tecnología y 
estudiantes considerables de ayuda investigaciones de laboratorio en su comprensión de los 
conceptos. Durante las investigaciones de laboratorio los estudiantes practicarán las habilidades 
laborales, y que se insiste en la seguridad en el laboratorio. 

  

Química  

La química es un curso que incluye el trabajo de laboratorio, conferencias, debates, y otros 
procedimientos que son cuidadosamente estructurados para formar la base sobre la que el 
estudiante puede profundizar su comprensión de los conceptos químicos, sus teorías y principios. 
Los temas de este curso incluyen el método científico; medición; propiedades de la materia; 
estructura atómica; tabla periódica; nomenclatura y compuestos; equilibrar ecuaciones; tipos de 
reacciones; moles; estequiometria; unión; calorimetría; leyes de los gases; soluciones y ácidos y 
bases.  Temas centrales de este curso son la formulación de ecuaciones, la resolución de 
problemas y la experimentación. Este curso permite al estudiante profundizar su comprensión de 
los conceptos de química.  

  

Química 1º semestre 

La química es un curso que incluye el trabajo de laboratorio, conferencias-debates, y otros 
procedimientos de clase que son cuidadosamente estructurados para formar el marco sobre el 
cual se basan los conceptos químicos, teorías y principios.   Los temas de este curso incluyen el 
método científico; medición; propiedades físicas de la materia; estructura atómica; tabla 
periódica; nomenclatura y compuestos; equilibrar ecuaciones; y los tipos de reacciones.  Muy 
implicado en estos temas son la formación de ecuaciones, la resolución de problemas y la 
experimentación.  Este curso permite al estudiante profundizar su conocimiento de los conceptos 
de química.  

  

Química 2º Semestre 

La química es un curso que incluye el trabajo de laboratorio, conferencias-debates, y otros 
procedimientos de clase que son cuidadosamente estructurados para formar el marco sobre el 
cual se basan los conceptos químicos, teorías y principios.  Los temas de este curso tratan de 



mediación estequiometría; enlaces químicos; calorimetría; las leyes de los gases; soluciones, 
ácidos y bases. Para profundizar la comprensión de estos conceptos, los estudiantes aprenden a 
formular ecuaciones, resolver problemas y experimentar.  Este curso permite al estudiante 
profundizar su comprensión de los conceptos de química. Requisito: medio crédito en química. 

  

  

QUÍMICA (Enseñado por 2 profesores) 

La química es un curso que incluye el trabajo de laboratorio, conferencias-debates, y otros 
procedimientos de clase que son cuidadosamente estructurados para formar el marco sobre el 
cual se basan los conceptos químicos, teorías y principios.   Los temas de este curso incluyen el 
método científico; medición; propiedades físicas de la materia; estructura atómica; tabla 
periódica; nomenclatura y compuestos; equilibrar ecuaciones; y los tipos de reacciones.  Muy 
implicado en estos temas son la formación de ecuaciones, la resolución de problemas y la 
experimentación. Este curso permite al estudiante profundizar su conocimiento de los conceptos 
de química.  

Física I 

Este es un curso que impulsa al estudiante lograr a una comprensión sistemática de la física 
fundamental y los procesos físicos. Se pone un fuerte énfasis en el pensamiento analítico a través 
de la resolución de problemas. Discusiones, demostraciones, conferencias, lectura, escritura, 
laboratorios, proyectos y presentaciones de clase son los medios a partir de las que los 
estudiantes desarrollan un enfoque científico cuantitativo para la comprensión de nuestro mundo 
físico. El estudio de la física requiere que los estudiantes piensen tanto de manera creativa como 
conceptualmente. Además, los estudiantes aprenden a ser líderes, colaborar y realizar 
investigaciones científicas. 

  

FÍSICA I, 1er Semestre 

Este curso concentra en una comprensión sistemática de la física fundamental y procesos 
físicos. Se pone un énfasis en el pensamiento analítico a través de la resolución de 
problemas. Discusiones, demostraciones, conferencias, lectura, escritura, laboratorios, proyectos 
y presentaciones de clase son los medios usados para ayudar a los estudiantes en su comprensión 
de nuestro mundo físico. Física requiere que los estudiantes a pensar, tanto creativa como 
conceptualmente. Además, los estudiantes aprendan a desarrollar habilidades de liderazgo, la 
colaboración y la investigación científica. Los temas incluyen: el movimiento de una sola 
dimensión, la cinemática, movimiento de proyectiles, las fuerzas y la aceleración centrípeta. 

  



FÍSICA I Semestre 2 

Este curso se centra en la comprensión sistemática de la física fundamental y varios procesos 
físicos. Un fuerte énfasis se pone en el pensamiento analítico a través de la resolución de 
problemas. Discusiones, demostraciones, conferencias, lectura, escritura, laboratorios, proyectos 
y presentaciones de clase se utilizan para desarrollar un enfoque científico cuantitativo para la 
comprensión de nuestro mundo físico. La física requiere que los estudiantes a pensar, tanto 
creativa como conceptualmente. Además, los estudiantes aprendan a desarrollar habilidades de 
liderazgo, como colaborar y realizar investigaciones científicas. Los temas incluyen 
conservación de la energía, conservación del momento, la rotación, el equilibrio estático, y la ley 
de la gravitación universal. 

FÍSICA (Enseñado por 2 profesores) 

Este es un curso que impulsa al estudiante lograr a una comprensión sistemática de la física 
fundamental y los procesos físicos. Se pone un fuerte énfasis en el pensamiento analítico a través 
de la resolución de problemas. Discusiones, demostraciones, conferencias, lectura, escritura, 
laboratorios, proyectos y presentaciones de clase son los medios a partir de las que los 
estudiantes desarrollan un enfoque científico cuantitativo para la comprensión de nuestro mundo 
físico. El estudio de la física requiere que los estudiantes piensen tanto de manera creativa como 
conceptualmente. Además, los estudiantes aprenden a ser líderes, colaborar y realizar 
investigaciones científicas. 

 
ESTUDIOS SOCIALES 

HISTORIA DEL MUNDO ANTIGUA 

Este curso hace énfasis en la historia del mundo a través de un enfoque cultural. Se estudia cada 
región del mundo como una unidad independiente con su propia geografía, historia, cultura y 
problemas contemporáneos.  Algunas de las principales cuestiones que se tratan incluyen las 
migraciones, las religiones, la tradición, la familia, el cambio, el futuro, las artes, los roles de 
hombres y mujeres, la ubicación geográfica, la lectura de mapas, las relaciones entre los lugares 
y la geografía física.   

ECONOMÍA 

Este curso está diseñado para dar un primer acercamiento a los principios básicos de la economía 
y las operaciones fundamentales de la economía estadounidense.  Cumple con los temas de 
educación del consumidor mandados por el estado. La economía es el estudio de la producción y 
el consumo. También se estudia cómo se utilizan nuestros recursos escasos para satisfacer las 
necesidades humanas. Al completar el curso, los estudiantes deben comprender estos conceptos 
fundamentales, así como su uso dentro de nuestro sistema económico y en el resto del mundo. 

ECONOMÍA (Enseñado por 2 profesores) 



Este curso está diseñado para introducir los principios básicos de la economía y las operaciones 
fundamentales de la economía estadounidense.  Cumple con los temas de educación del 
consumidor mandados por el estado. La economía es el estudio de la producción y el consumo. 
También se estudia cómo se utilizan nuestros recursos escasos para satisfacer las necesidades 
humanas. Al completar el curso, los estudiantes deben comprender estos conceptos 
fundamentales, así como su uso dentro de nuestro sistema económico y en el resto del mundo. 

  

 

HISTORIA DE LOS EE.UU. 

Este curso comienza con una visión general de la historia de Estados Unidos antes de la década 
de 1900 y continúa con el estudio de la constitución federal y las de los estados.   Durante el 
primer semestre los estudiantes estudian los acontecimientos culturales, sociales, políticos, 
económicos y tecnológicos entre 1900 y 1930.  El segundo semestre se aborda estos mismos 
temas desde 1930 hasta la actualidad.  La lectura, la escritura, las técnicas de estudio y las 
habilidades de razonamiento también se trabajan en este curso. 

  

HISTORIA DE LOS EE.UU. (Enseñado por 2 profesores) 

Este curso comienza con una visión general de la historia de Estados Unidos antes de la década 
de 1900 y continúa con el estudio de la constitución federal y las de los estados.  Durante el 
primer semestre los estudiantes estudian los acontecimientos culturales, sociales, políticos, 
económicos y tecnológicos entre 1900 y 1930.  El segundo semestre se aborda estos mismos 
temas desde 1930 hasta la actualidad.  La lectura, la escritura, las técnicas de estudio y las 
habilidades de razonamiento también se trabajan en este curso. 

   

PSICOLOGÍA 

La psicología es el estudio de la mente y el comportamiento. La materia abarca todos los 
aspectos de las funciones del cerebro desde el desarrollo del niño hasta el cuido de los ancianos. 
El curso está diseñado para introducir a los estudiantes al estudio sistemático y científico del 
comportamiento, de los procesos mentales humanos y de otros animales. Se estudian hechos 
psicológicos, principios y fenómenos asociados con cada uno de los campos de investigación 
principales dentro de la psicología.  También se estudian la ética y los métodos que utilizan los 
psicólogos. 

 

 



SOCIOLOGÍA    

En este curso los estudiantes examinan la estructura social de nuestra sociedad, la interacción 
social entre individuos y grupos, y las principales instituciones sociales en Estados Unidos. Los 
estudiantes empiezan a entender estos conceptos a través del estudio de la cultura, la 
socialización, la estratificación, y los problemas sociales que afectan a nuestra sociedad y que 
dan forma a nuestra historia.  Este curso requiere que los estudiantes investiguen y debaten estos 
temas. Este curso cumple con los Objetivos del Estado de Illinois 16 y 18 para los Estudios 
Sociales. 

SOCIOLOGÍA (Enseñado por 2 profesores) 

En este curso los estudiantes examinan la estructura social de nuestra sociedad, la interacción 
social entre individuos y grupos, y las principales instituciones sociales en Estados Unidos. Los 
estudiantes empiezan a entender estos conceptos a través del estudio de la cultura, la 
socialización, la estratificación, y los problemas sociales que afectan a nuestra sociedad y que 
dan forma a nuestra historia.  Este curso requiere que los estudiantes investiguen y debaten estos 
temas. Este curso cumple con los Objetivos del Estado de Illinois 16 y 18 para los Estudios 
Sociales.  

HISTORIA DEL AFROAMERICANO 

Este curso es un estudio introductorio de la historia y la cultura de los afroamericanos que 
examina sus tradiciones filosóficas e intelectuales.  Se estudian los raíces de afroamericanos, la 
esclavitud, la emancipación, sus individuos históricos, casos legales, el movimiento por los 
derechos civiles y las cuestiones contemporáneas se abordan mediante el uso de enfoques 
interdisciplinarios de su desarrollo socio-cultural en el contexto de América, y se examina el 
análisis de sus contribuciones al desarrollo de la historia y cultura de los Estados Unidos.  

 
EDUCACIÓN ESPECIAL  

HABILIDADES PROFESIONALES  

Este programa de carrera de cinco etapas ayuda a los estudiantes en el aprendizaje de las 
habilidades básicas para trabajar. A partir de pruebas, el análisis de tareas, la formación 
profesional, y las experiencias en el trabajo, los estudiantes aprenden como desempeñar un 
puesto de trabajo. 

TRABAJO FUNCIONAL 

Este programa permite a los estudiantes aprender habilidades básicas necesarias para el 
empleo. A partir de pruebas, análisis de tareas, la formación profesional, y experiencias en el 
trabajo, los estudiantes desarrollarán sus habilidades del trabajo.   Los estudiantes realizan obras 
y tareas para el distrito como jardinería, limpieza y otras tareas asignadas.  Los estudiantes 



necesitan la certificación de DORS para participar en este programa.  Pueden matricularse 20 
estudiantes.  

HABILIDADES FUNCIONALES PARA 9º a 12º, 1 CRÉDITO Este curso enseña las 
habilidades que permiten a los estudiantes ser lo más independientemente posible en las 
siguientes áreas: 1.) El cuido personal; 2.) Responsabilidades domesticas: 3.) La seguridad 
personal en el hogar y en la comunidad; 4.) Primeros auxilios; 5.) Salud; 6.) Sexualidad humana; 
7.) Habilidades de vivir en la comunidad; y 8.) Recreación. 

  

R-001951- MATEMÁTICA FUNDAMENTAL I, PARA 9º y 10º, 1 CRÉDITO  El curso incluye 
las siguientes fases de las matemáticas: números enteros y fraccionarios, ecuaciones, 
proporciones, números primos y compuestos, el sistema decimal y valores de lugar, porcentajes, 
estudio de el uso de dinero, decir la hora, el estudio del calendario y mediciones. 

 

Los estudiantes desarrollan habilidades matemáticas como identificar números, entender 
conceptos numéricos y sus aplicaciones, resolver problemas, medir, manejar el dinero y el 
tiempo.   Estos conceptos ayudan con actividades individuales y grupales, tareas y 
proyectos.   Se investigan posibles carreras participando en entrevistas, leyendo los anuncios de 
trabajo, rellenando solicitudes, y seguir el proceso de tomar decisiones de elegir un trabajo 
adecuado. 

  

R-001963 ARTES DEL LENGUAJE I PARA 9º y 10º, 1 CRÉDITO Este curso mejora la 
habilidad de leer, de expresarse, de entender comunicación auditiva, usar gramática, escribir y de 
investigar. Este curso trata de reforzar sus habilidades funcionales relacionadas con las 
necesidades inmediatas y a largo plazo tanto en la escuela como en la comunidad. 

  

R-001965- ARTES DE LENGUAJE II PARA 11º y 12º, 1 CRÉDITO Este curso se basa en las 
habilidades formadas en Artes del Lenguaje Funcional I.   Los estudiantes siguen desarrollando 
la competencia de leer y amplían su vocabulario. Se aprenden a pre-escribir, hacer un mapa 
mental, escribir un ensayo de cinco párrafos, tanto como editarlo y revisarlo.    

  

R-001305- ÁLGEBRA CON APOYO PARA 9º, 1 CRÉDITO Este curso proporciona un 
desarrollo actualizado de conceptos algebraicos sin dejar de desarrollar y mejorar las habilidades 
aritméticas y sentido numérico. Se usan una variedad de estrategias y enfoques para proveer al 
estudiante con múltiples representaciones de los conceptos.  Las habilidades aritméticas son 
necesarias todos los días. Se enseñan estas habilidades a través de técnicas de instrucción 



directa.  Los temas centrales son ecuaciones, desigualdades, polinomios, relaciones y funciones, 
ya que son los fundamentos de álgebra.  Las aplicaciones de la geometría y el análisis de datos 
son la base de la compresión de los conceptos de este curso.  Se enfocan en el desarrollo de 
aptitudes matemáticos.  

  

R-001327- ALGEBRA II PARA 11º, 1 CRÉDITO   Este curso profundiza la comprensión de los 
conceptos básicos ya tratados en Álgebra I y Geometría. Los nuevos temas que se tratan incluyen 
números complejos, probabilidad, matrices, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones 
cuadráticas y sistemas de resolución de ecuaciones. Se requiere el uso de una calculadora gráfica. 

  

R-001321- GEOMETRÍA PARA 10º, 1 CRÉDITO se estudian y desarrollan los conceptos y las 
relaciones entre puntos, líneas, planos, segmentos de líneas, círculos y polígonos. Los conceptos 
de álgebra se integran en muchas áreas como la geometría analítica. Se pone mayor énfasis en las 
conexiones, el uso de la tecnología, y la preparación para las pruebas externas. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de mejorar su habilidad de razonar lógicamente y pensar de manera 
deductiva. 

  

R-001003- INGLÉS I PARA 9º, 1 CRÉDITO Un esfuerzo concentrado se coloca en el proceso 
de escritura para desarrollar las habilidades básicas para escribir y pensar de manera crítica. 

  

R-001015- INGLÉS II PARA 10º, 1 CRÉDITO Este curso refuerza las habilidades enseñadas en 
Inglés I. El curso utiliza como medio pedagógico los cuentos, la mitología, las novelas, y la 
gramática para enseñar habilidades de escritura.  Los estudiantes también se concentran en los 
elementos básicos de redacción como vocabulario, puntuación, estructura gramatical, párrafos y 
la unidad temática de un escrito. 

  

R-001047- INGLÉS III PARA 11º, 1 CRÉDITO El curso tiene como enfoque la mejora de las 
habilidades de escritura, la comprensión de las unidades temáticas y novelas de la literatura 
estadounidense mientras se refuerzan los hábitos de estudio y habilidades de lectura. 

  

R-001075- INGLÉS IV PARA 12º, 1 CRÉDITO El curso tiene como enfoque la redacción del 
párrafo, la lectura de las unidades temáticas y novelas de la literatura universal, y la mejora de 
los hábitos de estudio y habilidades de lectura. Se practican el conocimiento de inglés necesario 
para conseguir un puesto de trabajo. 



  

BIOLOGÍA PARA 9º, 1 CRÉDITO. Este curso representa un equilibrio entre ciencia tradicional 
y moderna. Los estudiantes tienen una rica experiencia académica aprendiendo conceptos 
generales aplicables a todos los sistemas vivos.   Se organiza el curso en torno a los siguientes 
conceptos:   1.Estructura y función celular, 2. Evolución y su relación con la evolución de los 
especies, 3. Los requerimientos de energía para apoyar la organización celular, 4. El 
comportamiento ecológica de organismos, 5. Herencia, y 6. Metodología científica.   La 
tecnología y las investigaciones en laboratorio ayudan a los estudiantes comprender los 
conceptos.   Durante las investigaciones de laboratorio, los estudiantes desarrollan las 
habilidades laborales, siempre enfatizando la importancia de seguridad en el laboratorio.    

  

R-001209- QUÍMICA PARA 10º, 1 CRÉDITO    El trabajo de laboratorio, conferencias-debates, 
y otros procedimientos de clase están cuidadosamente estructurados para formar el marco sobre 
el cual se basan los conceptos de química, teorías y principios. Los temas principales de este 
curso son la energía y las reacciones químicas, el sistema métrico, las leyes de los gases, 
estequiometria; las leyes periódicas; los átomos y sus estructuras. Muy implicado en estos temas 
son escritos ecuación, la resolución de problemas y la experimentación. Este curso proporciona 
una base sólida en la química.    

  

R-001227- CIENCIAS DEL MEDIOAMBIENTE PARA 11º y 12º, 1 CRÉDITO Ciencias del 
Medio Ambiente es un curso electivo para estudiantes que aprobaron un año de crédito en 
ciencia. Se organiza el curso en torno a tres grandes áreas que consisten en interacciones 
naturales en el medio ambiente, el impacto humano sobre los sistemas naturales y las fuerzas 
políticas y económicas que afectan el medio ambiente.   En este curso, los estudiantes adquieren 
experiencia realizando investigaciones sobre temas del medio ambiente, tomando decisiones 
basadas en datos, y creando planes de acción que pueden resolver los problemas ambientales en 
la vida real. 

  

R-000149- HISTORIA ANTIGUA MUNDIAL PARA 9º, 1/2 CRÉDITO     Este curso pone 
énfasis en la historia del mundo y la geografía a través de una metodología histórica. Se tratan de 
analizar significativas épocas de historia en este curso, empezando con las primeras 
civilizaciones hasta la Edad Media.   Algunos de los principales temas que se tratan son las 
migraciones, las religiones, las tradiciones culturales, la familia, el cambio, el futuro, las artes, 
los papeles de hombres y mujeres, la lectura de mapas, y las relaciones entre los lugares y la 
geografía física.    

  



R-000171- ECONOMÍA PARA 10º, 1/2 CRÉDITO La materia de este curso es de carácter 
introductorio y da a los estudiantes una muestra de los varios conceptos económicos. La 
economía es el estudio de cómo se producen y distribuyen entre nosotros, así como utilizamos 
nuestros recursos escasos para satisfacer las necesidades y los deseos. Al completar esta parte del 
curso, los estudiantes adquieren una comprensión fundamental de estos conceptos, ya que 
entenderán sus funciones dentro de nuestro sistema económico aquí en Estados Unidos y en 
relación al resto del mundo. 

  

R-001141- HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS PARA GRADOS 11 a 12 1 CRÉDITO Este 
curso de estudio de Historia de Estados Unidos se adapta a las necesidades únicas de los 
estudiantes. La Constitución de Estados Unidos, la bandera estadounidense, los procedimientos 
de votación, y la Declaración de Independencia de prueba se administra en el marco de este 
curso para cumplir con los requisitos del Estado. 

  

ESTRATEGIAS DE LECTURA: CURSO WILSON 

El Curso Wilson para su uso con las personas que tienen dificultades con el idioma en las áreas 
de decodificación (lectura de palabras) y la codificación (ortografía). Basado en los principios de 
Orton-Gillingham, el Curso Wilson tiene una estructura desarrollada que permite al profesor 
enseñar de manera directa la estructura del idioma Inglés. Este curso se basa en la investigación 
académica. Es un curso intensivo que requiere que los estudiantes aprueben 12 pasos 
secuenciales hasta que se gradúen.   Toda la instrucción es multisensorial y muy interactiva. 

  

* Clases enseñados por 2 profesores cumplen con los requisitos de la Educación Especial y los 
programas de ESL / ELL. 

  

El Portafolio de la Universidad y Carrera Profesional (proyecto para los de 12º grado) Cualquier 
estudiante que tiene documentación para completar el Portafolio debe entregársela a Janette 
Morales (708) 271.4078  en la oficina del distrito.  Ella está disponible para recoger 
documentos de martes a jueves de 10:00 a.m. a las 2:00 pm durante el horario normal de la 
Escuela de Verano. 

Se convocan a los estudiantes de 8º Grado para tomar el examen EXPLORE en las siguientes 
fechas: 10 junio, 17 junio, 24 junio, 8 de julio y 15 de julio, 22 de julio y 29 de julio.   Los de 9º 
grado deben informar a Thornwood Escuela Secundaria antes de las 8:15 am el día del examen 
(entrar por la puerta principal y registrarse con la jefatura de seguridad). 



 
Curso de Lectura Wilson para la Educación Especial 

Este programa de seis semanas ayuda a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y 
comunicación que manejan el idioma con dificultad. Las cualificaciones para inscribirse son 
determinadas por los coordinadores del programa, y las invitaciones para inscribirse son 
presentadas por los mismos coordinadores. 

  

Póngase en contacto con Thomas Porter, Director de Servicios para el Alumnado, al 708-225-
4995, porter.thomas@district205.net para conseguir más información al respecto. 

 

*Firme con las siglas de su nombre completo al lado de cada. Firme plenamente, ya al firmar, 
reconoce que comprende los procedimientos y que tiene el Manual de la Escuela de Verano. 

  

___Entiendo que en todo momento, los estudiantes deben estar en posesión de y mostrar 
correctamente su identificación de la escuela. Cualquier estudiante que no tiene una 
identificación de la escuela debe informar inmediatamente a la Oficina de Recaudaciones para 
obtener identificación provisional.  Los estudiantes que no cumplen con esta política tienen que 
hablar con su consejero. 

  

___Se requieren que los estudiantes vienen a la escuela todos los días en estricta conformidad 
con el código de vestirse publicado por el Distrito 205 en el manual de la Escuela de 
Verano.  Los estudiantes que no cumplen con el código de vestimenta no se les permiten estar en 
clase. 

  

___ Se entiende que los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos como iPods y 
reproductores de MP3 no se mostrarán durante los días de escuela.  Cualquier funcionario de la 
escuela o de seguridad puede confiscar dicho artículo de un estudiante que no cumple con estas 
normas. 

  

___ Se entiende que mi hijo/a debe llegar a clase a tiempo, ya que llegando tarde interrumpe la 
clase. Todos los estudiantes deben estar en estricta conformidad con la política de asistencia a la 
Escuela de Verano publicado por del distrito. 



  

___ Se permite que lleguen tarde a clase 3 veces para los cursos de medio crédito, LO QUE 
TAMBIÉN INCLUYE LLEGAR TARDE DESPUÉS DE UN DESCANSO. El estudiante 
suspende el curso al llegar tarde la cuarta vez. Para las clases de crédito completo, llegar tarde a 
clase 3 veces es igual que faltar un día entero (esto incluye llegando tarde después de un 
descanso).Se permite al estudiante llegar tarde a clase 6 veces (justificadas o injustificadas) para 
una clase de crédito completo. El estudiante suspende el curso al llegar tarde la 7ª vez. Se 
entiende "llegar tarde" por llegar tarde a la escuela, llegar tarde a clase, o volver tarde después de 
un descanso. 

  

___ Los estudiantes que se matriculan en la escuela de verano deben planificar estar en clase 
todos los días, ya que cada día en la escuela de verano es equivalente a cinco días de clase 
regular. Una hora de enseñanza es el equivalente a un día. Hay un límite de 2 ausencias 
(justificadas o injustificadas) para los cursos de crédito medio y 4 ausencias para los cursos de 
crédito completo. Esta política es vigente desde el primer día de la Escuela de Verano. Se 
suspende un curso de un semestre después de la 3ª ausencia (para cursos de crédito media) o 
después de la 5ª ausencia de cursos de crédito completo. 

___Se espera que los estudiantes que viajan en los autobuses escolares se comporten de una 
manera tranquila y respetable, y que no interrumpan el conductor del autobús.  Los estudiantes 
que no cumplen con esta política pueden tener sus privilegios de transporte revocados. 

___ He recibido las reglas de la escuela en el Manual de la Escuela de Verano 2015. Los temas 
tratados son los siguientes: la Asistencia, Vestido Estudiantil, Acoso Sexual, Clasificación y 
Políticas de Uso Aceptable, así como las Directrices de Disciplina.  Entiendo que es mi 
responsabilidad cumplir con todas las políticas y procedimientos establecidos en estos 
documentos. 

  

Nombre completo del estudiante  

_________________________________________________________________ 

  

Firma del estudiante  

_____________________________________________________________________ 

  



Número de identificación __________________________ Edificio (Por favor, rodee el edificio 
en que su hijo va a asistir a clase) TT TR TW 

Firma del Padre _________________________________________________  Fecha 
_________________ 

 


