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BIENVENIDOS A LA PREPARATORIA DE NEWBERG 
 

Un Mensaje de Nuestro Director 
 

 

 

A: Estudiantes de la Preparatoria y Comunidad de Newberg: 
 
Bienvenidos a la Preparatoria de Newberg! Estamos contentos de que formes parte de la Nación Newberg. 
 
El lema del Distrito Escolar de Newberg es “Todo significa Todo” (All means All). La Escuela Preparatoria de Newberg 
verdaderamente se esfuerza por mantener este lema a diario. Es nuestra responsabilidad crear un ambiente social y 
académico que fomenta y estimula el crecimiento del estudiante para todos y cada uno de los estudiantes día con día. 
 
Este año traerá nuevos retos a medida que nuestra escuela continúa la transformación en una escuela preparatoria con un 
enfoque integral. Aunque estamos anticipando una inscripción de aproximadamente 1500 estudiantes en la Escuela 
Preparatoria de Newberg, estamos encantados con la oportunidad de fomentar la participación positiva de todos los 
estudiantes en la vida estudiantil. Nuestro personal está comprometido a ofrecer una experiencia educativa excepcional para 
todos los estudiantes de Newberg. Queremos enfatizar la importancia de participar. Newberg High School ofrece una amplia 
variedad de clubes, actividades, deportes y artes escénicas para satisfacer los intereses de los estudiantes. Al convertirse en 
estudiantes involucrados hará que su experiencia en la preparatoria sea enriquecedora, exitosa y memorable. 
 
Si bien hay una serie de cursos obligatorios que todos los estudiantes de la preparatoria de Newberg deben terminar, también 
hay muchos cursos electivos para elegir, los cuales no sólo te forman como persona, sino que te ayudarán a seguir en la 
dirección de tus objetivos universitarios y profesionales. Nuestra escuela está orgullosa de sus asociaciones con la 
comunidad y se beneficia todos los días de su apoyo y compromiso. También damos la bienvenida a las asociaciones con las 
familias, ya que son un componente vital para proveer una experiencia educativa enriquecedora y de apoyo para todos los 
estudiantes. 
 
Adjunto encontrará el catálogo de cursos de este año. Si usted es un estudiante, padre, miembro de la comunidad, o un 
miembro potencial de la comunidad que está planeando establecerse en Newberg, esperamos que encuentre una gran 
cantidad de información importante para ayudarle en sus decisiones. Como estudiante y/o como padre, por favor revise cada 
uno de los requisitos mínimos para obtener un diploma de la preparatoria de Newberg, mientras que se prepara para 
seleccionar los cursos para el próximo año escolar. 
 
Una vez más, nuestra cálida bienvenida a todos los estudiantes, nuevos y antiguos, al que deberá ser el mejor año que la 
Escuela Preparatoria de Newberg haya experimentado hasta el día de hoy. 
 
¡Vamos Tigres! 
 
 
 
Dave Parker, 
Director 
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Requerimientos de Graduación de la Preparatoria de Newberg (NHS) 
 

Los estudiantes de la Preparatoria de Newberg (NHS) serán retados a alcanzar la excelencia académica para obtener un diploma 
de la Preparatoria de Newberg. Los estudiantes deben obtener 26 créditos en las materias designadas al obtener una calificación 
mínima en todos los cursos requeridos al mismo tiempo que cumplen con los requisitos de asistencia del estado y del distrito. 
Además, los estudiantes deben completar los requisitos de aprendizaje personalizado y demostrar conocimiento de las habilidades 
esenciales que se describen a continuación.  La mitad (.5) de un crédito se obtiene al completar con éxito un curso de un 
período por semestre. 

 

Estudiantes Valedictorian y Salutatorian 
 
El Valedictorian será el estudiante con el promedio más alto de calificaciones y un Diploma de Honor. El Salutatorian será el 
estudiante con el segundo promedio de calificación más alto y un Diploma de Honor. En caso de un empate para el Valedictorian o 
Salutatorian, habrá co-valedictorians / co-salutatorians. 
 
 

Habilidades Esenciales 
 

Además de cumplir con los requisitos de cursos y créditos, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación de 
Habilidades Esenciales mediante la demostración del dominio en lectura, escritura y matemáticas. El dominio de estas habilidades 
se puede demostrar a través de una variedad de opciones de evaluación que se administran bajo condiciones seguras. 
 

 Los Exámenes Estatales de Oregon (Smarter Balanced) 

 Muestras del trabajo del estudiante administradas en condiciones seguras y calificadas por maestros capacitados 

 Evaluaciones estandarizadas adicionales (como el PSAT, SAT y ACT) 

 Para apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de conocimiento de las habilidades esenciales, los estudiantes pueden 
ser inscritos en un curso de laboratorio o de tutoría. 

 
Mayor información acerca de las Habilidades Esenciales (Essential Skills) se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de 
Educación del Estado de Oregon en la siguiente dirección: http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2042 

 
 

Aprendizaje Personalizado 
 

Los consejeros y miembros del personal ayudarán a los estudiantes en el desarrollo de un plan de educación que satisfaga sus 
requisitos para obtener el diploma de la escuela preparatoria. Los siguientes requisitos personalizan el diploma para cada alumno y 
ayudan a prepararlos para sus objetivos después de la preparatoria. 

 Plan y Perfil de Educación: Los estudiantes desarrollan un Plan y Perfil de Educación para guiar su aprendizaje y 
documentar su aprovechamiento y progreso académico hacia sus metas profesionales y personales después de la 
preparatoria. 

 Experiencias de Aprendizaje Relacionadas con la Carrera: Los estudiantes participan en experiencias de aprendizaje 
que conectan el aprendizaje en el salón de clases con experiencias de la vida real relevantes para su educación, estas se 
llevan a cabo en un trabajo, la comunidad y/o en la escuela. 

 Solicitud Extendida (Extended Application): Los estudiantes aplican y amplían sus conocimientos en situaciones nuevas y 
complejas relacionadas con sus intereses personales y profesionales así como sus metas después de la preparatoria a 
través del pensamiento crítico, resolución de problemas, o la investigación en contextos del mundo real. 
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Requerimientos de Graduación de la Preparatoria de Newberg 
 DIPLOMA ESTÁNDAR DIPLOMA DE HONOR* 

Créditos Requeridos para Graduarse 

Inglés/Artes del Lenguaje 

 
Créditos Requeridos:  4 

Incluye lectura, escritura, habla, escucha, literatura con 
énfasis en escritura expositiva cada año durante un 

periodo de cuatro años. 
 

Créditos Requeridos:  4 
Dos (2) de los cuatro (4) créditos deben tomarse en  

clases de Colocación Avanzada (AP) o en clases con 
crédito dual universitario 

Matemáticas 

 
Créditos Requeridos:  3 

Todo desde Algebra 1 en adelante y cualesquier otros 
cursos avanzados de matemáticas que sean aceptados 

para admisión en el Sistema Universitario de Oregon 
(OUS). 

 

Créditos Requeridos:  4 
Incluye un (1) crédito en matemáticas mas avanzado 

que Algebra 2 o su equivalente 

Ciencias 

 
Créditos Requeridos:  3 

Incluye ciencias físicas y ciencias naturales e 
investigación científica (2 con experiencia de 

laboratorio) 
 

Créditos Requeridos:  4 
Incluye un (1) crédito de Colocación Avanzada (AP) ó 

crédito universitario u otros cursos avanzados 
aprobados en ciencias naturales de la ciencia física 

Ciencias Sociales Créditos Requeridos:  3 

 
Créditos Requeridos:  3 

Incluye dos (2) créditos de colocación avanzada (AP) 

ó de crédito con la universidad u otros cursos 
avanzados aprobados 

 

Educación Física 
 

Créditos Requeridos:  1 
 

Créditos Requeridos:  1 

Salud 
 

Créditos Requeridos:  1 
  

Créditos Requeridos:  1 

Segundo Idioma 

 
Créditos Requeridos:  2 

Con conocimiento de un segundo idioma a un nivel de 
un curso (del mismo idioma) correspondiente al 2º año 

de preparatoria  

Créditos Requeridos:  3 
Con conocimiento de un segundo idioma a un nivel de 

un curso (del mismo idioma) correspondiente al 3er año 
de preparatoria  

Las Artes 
Educación Técnica Profesional 

 
Créditos Requeridos:  1 

 

 
Créditos Requeridos:  1 

 

Clases Electivas 
 

Créditos Requeridos:  8 
 

Créditos Requeridos:  7 

Total de Créditos 
 

Créditos Requeridos:  26 
 

Créditos Requeridos:  28 

Habilidades Esenciales 
 

Dominio de las 
Habilidades Esenciales 

 

Lectura/Escritura/Matemáticas 
Requeridos 

Lectura/Escritura/Matemáticas 
Requeridos 

Requerimientos de Aprendizaje Personalizado 
 

Plan y Perfil de Educación 
 

Requerido Requerido 

Experiencias de Aprendizaje 
Relacionadas con la Carrera 

 
Requerido 

 
Requerido 

Solicitud Extendida 
 

Requerido 
 

Requerido 

Consulte "Curso avanzado aprobado para el Diploma de Honor" en la descripción del curso para un curso calificado 
para el Diploma de Honor. 
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Opciones para Crédito Dual 
La Preparatoria de Newberg ha formulado varios cursos junto con los colegios Portland Community College, Linn-Benton Community College, 
Chemeketa Community College y OIT. Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener crédito dual a nivel de preparatoria y de universidad. Los 
créditos universitarios se otorgan en base a los requisitos de cada curso. Para mayor información, favor de referirse a las descripciones de los 
cursos que se detallan a continuación. Los cursos ofrecidos se determinan según la acreditación del maestro y disponibilidad. 
 
 

Título del Curso en NHS                                                    Información sobre el Curso Universitario                     Créditos del Curso 

 
Agricultura 
Administración de la Agroindustria    AG 111  Computadoras en la Agroindustria  4 créditos 
Agricultura y Recursos Naturales – Integral CSS 105  Tipos de Suelos (Soils)   3 créditos 
     CSS 200  Ciencia de la Cosecha   4 créditos 
Temas Específicos en Sistemas Animales ANS 121  Ciencia Animal    4 créditos    
 

Dibujo y Diseño de Ingeniería en Computadora      
Programa de Diseño CAD 1, 2 y 3  DRF 185  Fundamentos AutoCAD Inventor  3 créditos  
 
Tecnología en Jardinería (Landscape Technology) 
Horticultura General   LAT 106  Horticultura Básica    4 créditos  
Horticultura Ornamenta   LAT 109  Propagación de las Plantas   3 créditos 
 
Tecnología de Fabricación de Maquinaria 
Manufactura Integrada por Computadora MCH 210  Proyecto de Tecnología de Máquinas IV 6 créditos  
 
Matemáticas     
Pre Cálculo A    MTH 112  Funciones Elementales   5 créditos   
Pre Cálculo B    MTH 111  Álgebra Universitaria   5 créditos  
Cálculo A    MTH 251  Cálculo I    4 créditos  
Cálculo B    MTH 252  Cálculo   II    5 créditos 
Estadística AP A    MTH 243  Estadística I    5 créditos 
Estadística AP A    MTH 244  Estadística II    4 créditos 
Álgebra Nivel Intermedio   MTH 95  Álgebra Nivel Intermedio   4 créditos 
 
Arte Dramático  (Performing Arts) 
Expresión de Movimiento   TA 148  Movimiento en el Escenario   3 créditos  
Drama-Actuación   TA 141  Fundamentos de las Técnicas de la Actuación 4 créditos  
 
Ciencias  
Química AP A    CHEM 221 Química I     5 créditos 
Química AP B    CHEM 222 Química II    5 créditos  
Temas Específicos en Biología/Ecología TBA             TBA     TBA               
 
Español 
Español 4 A/B    SPA 101  Primer Año de Español: Primer Término 4 créditos  
 
Soldadura 
Soldadura 3    WLD 111  SMAW: Corte de Acero Liviano y Oxi-acetileno 4 créditos  
Soldadura 3    WLD 271  Proyectos de Soldadura con Oxy-Acetileno 1 crédito  
 
Colocación a Nivel Avanzado (AP) 
Los estudiantes de la Preparatoria de Newberg tienen la oportunidad de tomar cursos avanzados llamados Advanced Placement ó (AP) tanto en 
inglés como en estudios sociales, matemáticas, ciencias y arte.  Por medio de los exámenes AP, ellos tienen la oportunidad de obtener créditos 
en muchas de las universidades y colegios del país.  El único pre-requisito es una fuerte curiosidad acerca de la materia/área y la voluntad para 
trabajar arduamente. Los cursos de Colocación a Nivel Avanzado AP ofrecen numerosos beneficios; los estudiantes son preparados con 
anticipación para trabajar a un nivel universitario, ellos se destacan durante el proceso de admisión a la universidad, y amplían su propio 
horizonte intelectual. Para mayor información, favor de leer la descripción de los cursos ó contacte a su consejero estudiantil. La exención del 
pago de cuotas podría estar disponible. Information available at: https://apstudent.collegeboard.org/creditandplacement/search-credit-policies 
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Opción de Crédito Universitario Adicional  
 
El Programa de Opciones Expandidas (EOP) es una oportunidad para los estudiantes de preparatoria para obtener créditos concurrentes de 
preparatoria y universidad a través de los colegios comunitarios y universidades públicas en el estado de Oregon. Este programa fue creado en el 
año 2005 a través de la Ley del Senado 300 (SB300). El objetivo del programa es proporcionar a los estudiantes con opciones adicionales para 
continuar o completar su educación en materias en las que ellos han agotado todas las ofertas de cursos actuales en la preparatoria. Si son 
aceptados en el programa, el Distrito Escolar de Newberg cubre el costo de la inscripción y las colegiaturas. Para tener derecho a solicitar, el 
estudiante debe: 
 

 Tener mínimo 16 años de edad al momento de la inscripción y cursar el grado 11 ó 12 

 Estar inscrito actualmente en la escuela preparatoria, y 

 En vías de completar los cursos requeridos para la graduación 
 
A todos los estudiantes de segundo año (sophomores) y tercer año (juniors) se les envía por correo información acerca del programa EOP y una 
Forma de Intención de Inscripción (Intent to Enroll Form) junto con su reporte de calificaciones de febrero. Los estudiantes interesados deben 
completar la Forma de Intención de Inscripción y devolverla a la oficina de su escuela correspondiente antes de la fecha especificada. Los 
estudiantes interesados deben contactar a su Consejero estudiantil. 
 
 
 

Servicios de Apoyo al Estudiante 
 

Todos los estudiantes son apoyados de diferentes maneras para ayudarles a asegurar el éxito académico y su bienestar personal. 
 
Administradores 
 
Como líder, el papel del director es apoyar a los estudiantes y al personal.  Las responsabilidades más importantes de un director son: 

 Garantizar la seguridad del estudiante y del personal 

 Motivar y apoyar el liderazgo estudiantil  

 Reunirse regularmente con el grupo de padres 

 Facilitar desarrollo profesional para el personal 

 Responder a las sugerencias e inquietudes de los padres 
 
Consejería Estudiantil 
 
Cada consejero de las escuelas pequeñas cuenta es un consejero certificado/licenciado que está entrenado con cualidades y habilidades únicas 
para tratar todas las necesidades académicas, personales, sociales, y profesionales de los estudiantes.  El consejero estudiantil provee servicios 
a los estudiantes, padres, personal de la escuela y a la comunidad en los siguientes ámbitos: 
 

 Orientación Vocacional y Universitaria – Información diseñada para ayudar a los estudiantes a descubrir sus habilidades e intereses 
vocacionales, establecer metas personales, y desarrollar planes futuros, todos estos se proveen a través de presentaciones 
individuales y en grupo, así como a través de la coordinación con los maestros de asesoramiento (advisory). El consejero estudiantil 
trabaja con los estudiantes para asegurar que hayan entendido la importancia de formular un plan exitoso para la preparatoria y así 
poder hacer la transición a una educación a nivel universitario y futuro empleo. 

 Planeación Académica – El consejero estudiantil asiste a los estudiantes para cumplir con los estándares académicos, elegir clases 
que representen un reto apropiado para ellos, y crear un plan educacional personalizado el cual les sirva como guía más allá de la 
graduación. 

 Servicios de Consejería (Responsive Services)– El consejero estudiantil mantiene la confidencialidad dentro de los límites que marca la 
ley para ayudar a los estudiantes a resolver o salir adelante durante conflictos o inquietudes. Los consejeros estudiantiles están 
disponibles para asistir a los estudiantes y sus familias con temas relacionados a adicciones, salud mental, embarazo en la adolescencia, 
falta de vivienda y referencia a recursos de la comunidad. 

 
  



6 

 

 
Centro Vocacional y Universitario (Career Center)  
 
El Centro Vocacional y Universitario de la preparatoria les proveerá con los siguientes recursos.  
 

 Presentaciones por parte de los Consejeros de Admisiones de  
las Universidades 

 Información sobre Aprendizaje 

 Información sobre Ayuda Financiera (FAFSA  Oportunidades de voluntariado y pasantías/prácticas (internships) 

 Solicitudes de Becas  Viajes de campo relacionados con la universidad y la carrera 

 Servicio Militar  Enseñanza Cadet 

 Examen ASVAB  Experiencia Estructurada de Trabajo 

 Información sobre exámenes PSAT/SAT/ACT   Presentaciones/Presentadores relacionadas a la Carrera 

 Solicitudes de Ingreso a la Universidad http://www.newberg.k12.or.us/nhs/college 
 
 
Asesoramiento (Advisory) 
 
Los estudiantes son asignados a un maestro asesor en el momento en que se inscriben en la Preparatoria de Newberg (NHS). El Programa de 
Asesoramiento (Advisory Program) ayuda a los estudiantes a completar los requerimientos de Aprendizaje Personalizado para graduarse. Esta 
clase se reúne regularmente y brinda apoyo a los estudiantes para fortalecer su sentido comunitario, soporte académico, y planeación post-
preparatoria. Los estudiantes son calificados como “aprueba”/”reprueba”. 
 
 
Rendimiento Académico y Calificación 

  
La Preparatoria de Newberg se asegurará de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar su progreso en la adquisición del 
conocimiento y las habilidades correspondientes al nivel de grado actual del estudiante. Los estudiantes que aún no han cumplido o que por lo 
contrario, exceden todos los estándares en cualquier nivel de grado se les ofrecerán servicios adicionales u opciones alternativas de educación 
pública. 
 
Al valorar e informar el progreso del estudiante, haremos lo siguiente: 

 Informar a los padres regularmente del progreso de sus hijos a través del uso de ParentLink. Esto incluye una notificación cuando el 
desempeño de un niño se vuelva insatisfactorio o muestre un deterioro marcado o repentino 

 Basar las calificaciones en su desempeño académico y no en la actitud del estudiante. 

 No utilizar calificaciones para fines disciplinarios 

 No utilizar el absentismo o mala conducta como el único criterio para la reducción de un grado 

 Esforzarnos por la consistencia al calificar y presentar reportes 

 Tener especial cuidado para explicar a los padres el significado de las calificaciones y símbolos. 

 Otorgar una calificación de la A a la F, a menos que se indique lo contrario P/F. 
 
 
Personal de Apoyo en la Oficina 
 
El personal de oficina es parte importante del equipo de cada escuela y ayuda con la seguridad y el éxito de los estudiantes Ellos juegan un papel 
vital en: 

 ConControl de Asistencias 

  Dispensación de medicamentos 

 Inscripciones 

 Comunicación de la escuela a las familias y de las familias a la escuela 

 Programación de citas para los directores y consejeros 

 Expedientes y transcripciones del estudiante 
 
 

  

http://www.newberg.k12.or.us/nhs/college
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Opciones Alternativas 
 

*Recuperación de Créditos 
 
Los estudiantes que han reprobado uno o más de los cursos requeridos para graduarse cuentan con varias opciones para recuperar esos 
créditos. 

 En línea (On-line) – Un programa de recuperación de créditos en línea puede ser ofrecido en lugar de una clase electiva durante el día 
de clases. Se da prioridad a los estudiantes Senior y después a los estudiantes Junior.  Solamente los consejeros estudiantiles podrán 
referir a los estudiantes a este programa. 

 Programa de Verano de la Preparatoria de Newberg (NHS) – Las clases para recuperación de créditos se toman y se completan en un 
periodo de 7 a 8 semanas durante el verano con un costo asociado para el estudiante/familia. La información acerca de esta opción 
está disponible cada año a finales de la primavera a través de su consejero estudiantil. 

 Otros proveedores de cursos en línea–  Hay varios otros proveedores de cursos en línea que los estudiantes pueden elegir para 
recuperar créditos con un costo que varía desde $125.00 hasta $150.00 por medio crédito. Los estudiantes DEBEN verificar con su 
consejero estudiantil antes de inscribirse para validar la aceptación de estos créditos. 

 
*Todas las oportunidades para recuperación de crédito sujetas al presupuesto. 
La NCAA no acepta créditos de aprendizaje en línea/por correspondencia/educación a larga distancia. Esto significa que no debe haber 
cursos de “Edgenuity” o de “BYU” en los expedientes (transcripts) de la preparatoria, por ejemplo. 
 
 
Programa Catalyst  

Catalizador High School es un programa alternativo, en un campus separado de, NHS, con una variedad de opciones diseñadas para satisfacer 
las necesidades educativas de los estudiantes que han luchado para tener éxito en otros entornos. 

Opciones de Catalyst 

• Programa Discovery: Este programa sirve como orientación para el programa Catalyst con el objetivo de desarrollar habilidades en el área de 
trabajo en grupo, comunicación, control de la ira, resolución de conflictos, resolución de problemas, y asertividad. Nos centramos en cómo 
tratar a los demás con dignidad y respeto, y formar una comunidad saludable. Este programa es el "camino" hacia Catalyst del mundo real. 

• Catalyst "Mundo Real": Después que los estudiantes se gradúan del programa Discovery, ellos son programados tiempo completo, en días de 
clases de cinco períodos de las 9:00 am a las 2:45pm. Estas clases cubren todos los requisitos para obtener un diploma de preparatoria de 
Newberg o de Oregon.  El programa Catalyst ofrece clases con grupos más pequeños, las clases tienen un promedio de menos de 20 
estudiantes, personal que presta especial atención a las relaciones asertivas, saludables y en una cultura marcada por la dignidad y respeto 
para todos. 

• Distance Ed (Educación a Distancia): Para el estudiante auto-motivado, con talento académico, los estudiantes de educación a distancia 
trabajan en clases en línea todos los días desde casa con supervisión regular del proceso y establecimiento de objetivos. Estos estudiantes 
son responsables por reportarse cara a cara cada semana y tener acceso para recibir instrucción según sea necesario. La buena 
comunicación por correo electrónico y teléfono también son un elemento clave del éxito en este programa. 

• Extensión: El programa de las mañanas es de las 8 a las 11 a.m., de lunes a viernes. La instrucción es en línea con el modelo de aprendizaje 
mixto. Este es para los estudiantes que no han tenido problemas de comportamiento, pero no han tenido éxito en los programas Discovery o 
Catalyst Mundo Real o que están en espera de ser aceptados o en espera de ser re-admitidos a uno de esos programas. 

 
El año escolar de Catalyst se compone de seis Ciclos de Aprendizaje de seis semanas cada uno, en el que un estudiante puede obtener 0.25 
por cada curso en el que están inscritos y que aprueben. Los créditos son ganados en base al conocimiento de los Estándares del Estado de 
Oregon (incluyendo los Estándares Básicos Comunes) para cada área temática. 
 
Los graduados del programa Catalyst completan los requisitos de crédito establecidos por la Mesa Directiva Escolar y obtienen un diploma de 
preparatoria de Newberg High School ó el diploma de Oregon. 
 
Para obtener más información sobre el programa Catalyst, por favor visite: http://www.newberg.k12.or.us/nhs/catalyst o llame al 503-554-4492. 
 

 
  

http://www.newberg.k12.or.us/nhs/catalyst%20o%20llame%20al%20503-554-4492
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Actividades Co-Curriculares y de Atletismo 
 

El Distrito Escolar de Newberg considera las actividades co-curriculares como una parte integral del programa educativo total. La participación en 
estas actividades a menudo proporciona la mejor oportunidad para el desarrollo civil de los estudiantes. Por lo tanto, todos los estudiantes deben 
tener la oportunidad de participar en actividades co-curriculares. 
 
El programa co-curricular, ya sea un deporte o actividad determinados ó una combinación de ambos en nuestra escuela, es un cuerpo de 
personas y de procedimientos que comparten objetivos comunes. Los objetivos incluyen proporcionar una experiencia agradable y crear un  
ambiente en donde todos los estudiantes pueden: 

 entender el valor de la participación 

 entender los beneficios del trabajo en equipo 

 tener un sentido de pertenencia 

 sentir una sensación de logro 

 aprender a manejar la adversidad 

 aprender a manejar el éxito 

 desarrollar estándares apropiados de conducta 

 desarrollar buenos hábitos civiles 

 aprender a respetarse a sí mismo y a los demás 

 fortalecer el crecimiento personal y ayudar a los demás a hacer lo mismo 

 desarrollar hábitos saludables 

 entender la importancia del compromiso 

 desarrollar habilidades de liderazgo 

 aprender a retribuir a su comunidad 
A través de la participación en diversos programas co-curriculares, los estudiantes pueden convertirse en individuos completos. Se anima a los 
estudiantes a participar en una variedad de actividades. Las lecciones aprendidas en las actividades co-curriculares aumentan el éxito de los 
estudiantes en la escuela y fuera de la escuela. El comportamiento positivo de los estudiantes en la comunidad conduce a una imagen más 
positiva de los jóvenes, y puede aumentar el apoyo comunitario para todos los programas de la escuela. 
 

Los Beneficios de las Actividades Co-curriculares 
 Las Actividades Apoyan a la Misión Académica de las Escuelas. Éstas no son una distracción, sino una extensión de un buen programa 

educativo. Los estudiantes que participan en programas de actividad tienden a tener promedios de calificación más altos, mejores 
registros de asistencia, número de deserción más bajos y menos problemas de disciplina que los estudiantes en general. 

 Las Actividades son Intrínsecamente Educativas. Los programas de actividades proporcionan valiosas lecciones para situaciones 
prácticas - el trabajo en equipo, el espíritu deportivo, ganar y perder, y el trabajo duro. A través de la participación en programas de 
actividades, los estudiantes aprenden la autodisciplina, la confianza en sí mismos y desarrollan habilidades para manejar situaciones 
competitivas. Estas son cualidades que el público espera que las escuelas produzcan en los estudiantes para que se conviertan en 
adultos responsables y en ciudadanos productivos. 

 Las Actividades Fomentar Éxito en la Vida. La participación en actividades de la escuela preparatoria es a menudo un indicador de 
éxito - en la universidad, en la carrera profesional y para convertirse en un miembro activo de la sociedad. 

Requerimientos Académicos para Atletismo y Actividades 
 

Los estudiantes atletas deben aprobar pot lo menos cinco clases en el semestre previo al comienzo de la temporada, y deberán estar inscritos en 
por lo menos cinco clases con créditos a lo largo de la temporada deportiva para cumplir con las reglas de elegibilidad de OSAA*.  Además, los 
estudiantes deberán cumplir con los requerimientos de créditos para graduación establecidos por OSAA. De no cumplir con los requerimientos, el 
atleta pierde inmediatamente su elegibilidad para participar. La política del Distrito requiere que los estudiantes aprueben todas sus clases, y 
obtengan un promedio mínimo de 2.0 puntos de GPA en el semestre que precede a la temporada para poder participar en atletismo y/o 
actividades. Los estudiantes con una F y/o un promedio mínimo de 1.5+ puntos de GPA pueden calificar para ser puestos a prueba una vez cada 
año escolar, permitiéndoles continuar participando.  Para más detalles sobre los requerimientos para el periodo de prueba, favor de contactar a la 
oficina de Atletismo. 
 
NCAA 
 
Los estudiantes que deseen participar en atletismo en la universidad deben visitar el sitio de la red de NCAA Clearinghouse en: 
http://eligibilitycenter.org y registrarse con Clearinghouse al término de su año Junior de la preparatoria. La NCAA no acepta créditos de 
aprendizaje en línea/por correspondencia/educación a larga distancia. Hablar con el Sr. Burke o con tu entrenador para recibir mayor 
información. Nota: No todos los cursos de la Preparatoria de Newberg (NHS) cumplen con los estándares de la NCAA. Favor de hablar con el Sr. 
Burke en caso de tener preguntas. 

http://eligibilitycenter.org/


9 

 

Programas y/o Clubs de Atletismo y de Actividades 
 

PROGRAMAS ATLETICOS DEL OTOÑO (agosto – noviembre)                    Clubs/Actividades durante el Año Esoclar 
 
   Club de Arte (Art Club) 
 NIÑOS NIÑAS  Porristas (NHS Cheerleading) 
 Cross Country*  Cross Country*  “Code Club” (Programación de Computadora) 
 Fútbol Vóleibol  Club de Cultura (Culture Club) 
 Soccer Soccer  Equipo de Danza (“Tiger Riot Dance Team) 
 Water Polo Water Polo  Disk Golf Club 
    FCA (Asociación de Atletas Cristianos) 
*Caminata a Campo Traviesa    FFA (Futuros Granjeros de America) 
    Club de Cinematografía 
PROGRAMAS ATLÉTICOS DEL INVIERNO (noviembre – febrero)  Club Internacional 
    GSA (Alianza Estudiantes Gay Straight) 
 NIÑOS NIÑAS  Interact (Club de Servicio afiliado con Rotarios) 
 Baloncesto Baloncesto  JSA (“Junior State of America”) 
 Natación Natación  Key Club (Club de Servicio afiliado con Kiwanis) 
 Lucha   Club de Banda de Música (Marching Band) 

 Rugby, para ambos niños y niñas, se lleva a cabo de diciembre a mayo   MECha (Movimiento Estudiantil Chicano) 
    NHS (Sociedad Nacional de Honor) 

PROGRAMAS ATLÉTICOS DE LA PRIMAVERA (marzo a junio)`  OHSET (Equipo Ecuestre PreparatoriasOregon) 
    Path to Scholarships (Planeación de Becas) 
 NIÑOS NIÑAS  Pin Pals 
 Béisbol Softball  Pro-Start (Equipo Culinario) 
 Golf Golf   Robótica 
 Lacrosse Lacrosse  Thespians (Actuación Teatral) 
 Tenis Tenis  Weightlifting Club (Club Levantamiento Pesas) 
 Carreras de Pista Carreras de Pista   
    

 
* Los estudiantes que son educados en casa pueden ser elegibles para participar en programas co-curriculares en Newberg High School, 
siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios. Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento de atletismo de la 
preparatoria. 
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Información sobre Colegios y Universidades 
 

Requerimientos de Admisión para una Universidad Pública de Oregon (Oregon Public University) 
 
A continuación se presentan los requisitos mínimos de crédito para una universidad pública de Oregon. Por favor, visite los sitios web de las 
universidades para requisitos específicos. 
 

                                                                              Requerimientos de Cursos en las Universidades Públicas de Oregon  

Inglés (English) 4 Créditos con una calificación mínima de C  

Matemáticas (Mathematics) 3 Créditos en Álgebra 2 con una calificación mínima de C  

Ciencias (Science) 3 Créditos (Biología, Química, Física) c/calif. mínima  de C 

Ciencias Sociales (Social Science) 3 Créditos con una calificación mínima de C 

Segundo Idioma (Second Language) 2 Créditos con una calificación mínima de C 

Exámenes SAT y ACT (SAT/ACT) Requeridos 

 
CIS 
 
El sistema de información vocacional de Oregon (Oregon Career Information System (CIS)), es un programa basado en la red del internet para 
asistir a los estudiantes a hacer planes futuros. Los estudiantes tienen acceso a este programa desde cualquier computadora que tenga conexión 
al internet. Recomendamos a los estudiantes y a los padres visitar este sitio.  A continuación les proporcionamos la dirección en la red de internet 
así como la información para tener acceso al sitio: http://oregoncis.uoregon.edu  Clave: nhstigers   Código de Acceso: victory 

 
Sitio de la Red del Distrito Escolar (District Website) 
 
Visiten las siguientes direcciones desde el sitio web de NHS para obtener mayor información sobre planeación para la universidad o colegio: 
http://www.newberg.k12.or.us/nhs/newberg-high-school-graduation-requirements 
http://www.newberg.k12.or.us/nhs/counseling 
 
Requerimientos de Admisión para un Colegio Comunitario (Community College) 
 
Los colegios comunitarios del estado de Oregon tienen una política de admisión abierta. Los estudiantes tienen la opción de estudiar un 
programa con certificado (certificate program), un programa de licenciatura de 2-años (2-year associate program), o ser transferidos a una 
universidad ó colegio para estudiar una licenciatura de 4 años. Un examen es requerido para poder determinar el nivel del estudiante en un 
colegio comunitario antes de que cualquier curso pueda ser programado. Los estudiantes no necesitan tomar los exámenes SAT ó ACT para ser 
admitidos a un colegio comunitario. Posiblemente los estudiantes tendrán que tomar un examen de admisión. 
   
Colegios y Universidades Privadas 
 
Los colegios y universades privadas o fuera del estado tienen requerimientos de admission específios. Consulta a tu consejero o investiga los 
requerimientos de CIS o en el sitio web de la universidad. 
 
Fechas de Exámenes de Admisión a las Universidades  
 

Fechas Previstas Examen SAT  
14 de marzo, 2015 
2 de mayo, 2015 
6 de junio, 2015 
3 de octubre, 2015 
7 de noviembre, 2015 
5 de diciembre, 2015 
23 de diciembre, 2016 

Fechas Examen ACT 
12 de septiembre, 2015 
24 de octubre, 2015 
12 de diciembre, 2015 
6 de febrero, 2016 
9 de abril, 2016 
11 de junio, 2016          

Fechas Examen PSAT 
14 de octubre, 2015 (Mierc)* 
7 de octubre, 2015 (Sábado) 

 

  

 
* En esta fecha el examen PSAT será ofrecido a todos los estudiantes Sophomores sin cargo alguno.  Se recomienda a los estudiantes    
  Junior tomar el examen en esta misma fecha, sin embargo tendrán que pagar una pequeña cuota por los materiales del examen. 
 
Planeación para la Universidad y la Carrera Profesional 
Los estudiantes participarán en numerosas oportunidades para explorar opciones de universidades y carreras en los grados 9 al 12. Estas 
actividades motivan a los estudiantes a hacer una investigación activa relacionada con la carrera – tomando en cuenta los intereses de cada 
estudiante, sus habilidades, planes futuros, ya sea una universidad de 4 años o una carrera de dos años, un empleo, entrenamiento militar ó 
técnico 

http://oregoncis.uoregon.edu/
http://www.newberg.k12.or.us/nhs/newberg-high-school-graduation-requirements
http://www.newberg.k12.or.us/nhs/counseling
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Programación de Clases y Expedientes del Estudiante 
 
Selección de Cursos 
 
Los estudiantes se inscriben a las clases para el próximo año académico en la primavera. Se aconseja a los estudiantes consultar su  plan de 
educación antes de inscribirse a las clases para asegurarse que están cumpliendo con los requerimientos de la graduación y educación post-
secundaria o del trabajo. Una lista de todas las clases que se ofrecen se incluye en esta guía de cursos. Esta lista muestra el nombre de la clase, 
número de créditos, número de semestres, cuotas de materiales, nivel de grado, notas sobre la clase y pre-requisitos. Los fondos de becas están 
disponibles para estudiantes que necesitan ayuda financiera para gastos de materiales.  
 
Se recomienda a los estudiantes planear con anticipación y pronosticar sus clases cuidadosamente. Se dedica una significativa cantidad de 
tiempo y esfuerzo para brindar a los estudiantes su primera selección de clases electivas. Las clases que se ofrecen y el personal contratado 
están basados en las clases que solicitó el estudiante durante el proceso de selección. Por lo tanto, los alumnos deben cursar y finalizar las 
clases que han solicitado y, excepto en circunstancias extremas, no será posible hacer cambios posteriormente.  
 
En el caso de que  los estudiantes hayan sido colocados de forma incorrecta, éstos pueden solicitar un cambio de clases. 
 
Si un estudiante elige a abandonar una clase después de los primeros 10 días de escuela de cada semestre, esto dará lugar a una 
calificación reprobatoria, excepto cuando en circunstancias especiales, determinadas por el director, se justifique otra acción. 
 
Repetición de Cursos 
 
Algunos cursos pueden repetirse para recibir crédito. Esto se indica en la descripción del curso incluida en este catálogo. Ambas calificaciones 
aparecerán en el expediente y serán calculadas en el promedio de calificación (GPA). 
 
Solicitud del Expediente del Estudiante (Student Transcript Request Form) 
 
Los estudiantes pueden solicitar una copia no oficial del expediente en cualquier momento. Cualquier copia oficial del expediente requiere de una 
forma de liberación (release form) firmada por los padres ó tutores si el estudiante es menor de 17 años de edad.  Los estudiantes mayores de 18 
años deben firmar su propia forma. Por favor consulte a la secretaria de registros en la oficina de Consejería de la preparatoria para obtener las 
formas de solicitud del expediente. 
  
Solicitud de Cambio de Calificación (Grade Change Requests Form)  
 
Para que pueda ser considerada, toda solicitud para un cambio de calificación, que no sea debido a un error, deberá ser entregada al maestro(a) 
por escrito a más tardar a finales del siguiente semestre para que dicha solicitud pueda ser considerada.  
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Título estandarizado del curso a nivel nacional 
 

 

 
 

COMO LEER LA DESCRIPCIÓN DE UN CURSO 

 

 

 
 

 

 

 

 

DISEÑO GRÁFICO 1 y 2  
NCES: 05162     
Grado 10-12 
Semestres: 1 
Cuota por Materiales: $20 
Requisito Previo: Arte Visual Integral. Los cursos deben tomarse en secuencia 
Notas sobre el Curso: Los cursos deben tomarse en secuencia. La clase del nivel 2 puede ser repetida con la aprobación del instructor. 
 
Diseño Gráfico  
Los cursos de diseño gráfico hacen hincapié en los elementos y principios de diseño en la disposición intencional de imágenes y texto para 
comunicar un mensaje. Los estudiantes de Gráfico 1 tendrán la oportunidad de combinar las técnicas tradicionales de fabricación de última 
generación con el diseño creado digitalmente utilizando Adobe Illustrator y Photoshop. Los estudiantes de Diseño Gráfico 2 tomarán los 
conceptos aprendidos junto con conocimientos de informática adquirida y demostrarán su comprensión a través de varios proyectos de diseño 
del mundo real. Esta clase permitirá a los estudiantes desarrollar su comprensión de los sistemas formales de diseño, composición, tipografía y 
un mejor conocimiento del software de Adobe Illustrator y Photoshop. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito Previo: Esto es lo que se 
requiere antes de que se les permita 
inscribirse en esta clase -en la 
mayoría de los casos, el requisito 
previo es una calificación aprobatoria 

en otra clase 

Descripción estandarizada del 

curso a nivel nacional 
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CURSOS QUE SE OFRECEN 

 

ARTE 
ART 

 
 
 

CERÁMICA/ALFARERÍA 1, 2 y 3 
CERAMICS/POTTERY 1, 2 & 3   
NCES:  05159    
Grado:  9-12 
Semestres:  1  
Cuotas por Materiales: $20 
Requisito Previo: Los cursos deben ser tomados en secuencia. 
Notas sobre el Curso:  El nivel 3 puede ser repetido para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 
Cerámica/Alfarería 
Se enfocarán en crear trabajos tridimensionales con materiales tales como el barro y la cerámica. Los estudiantes crearán obras de arte con 
barro y utilizarán sus manos para crear piezas de cerámica que sean tanto funcionales como esculturales. En Cerámica 1, los estudiantes se 
centran en técnicas de creatividad con las manos. En Cerámica 2, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender las bases de la rueda para 
moldear barro. Los estudiantes en el nivel avanzado deben ser capaces de investigar y llevar a cabo ideas de forma independiente. 

 
ARTE CREATIVO- DIBUJO/PINTURA 1 
NCES: 05155    
Grade:  9-12  
Semesters:  1 
Materials Fee:  $20 
Nota sobre el Curso: Este es un curso de nivel de entrada que reemplaza el Dibujo 1 o Pintura 1 ofrecidos previamente y es un curso requerido  
para Dibujpara 2 y pintura 2. También es un curso recomendado para muchas de las clases en la sección de arte. 
 
Arte creativo-Dibujo/Pintura 1 
Este curso se centrará en el dibujo y la pintura. De acuerdo con esta atención en el trabajo de dos dimensiones, los estudiantes suelen trabajar 
con varios medios (como el lápiz y tinta, lápiz, tiza, acuarela, témpera, óleo, acrílico, etc.). 

  
ARTE CREATIVO-PINTURA  2 y 3 

CREATIVE ART-PAINTING  2 & 3 
NCEC:  05157     
Grado:  9-12 
Semestres:  1 
Cuotas por Materiales: $20 
Requisito Previo: Arte Creativo – Dibujo/Pintura1 
Notas sobre el Curso: Los cursos deben ser tomados en secuencia.El nivel 3 puede ser repetido para obtener crédito con la aprobación del 
instructor. 
 
Arte Creativo - Pintura 2 y 3 
Los estudiantes profundizarán su comprensión de la pintura a través de la práctica en este curso – se recomienda tener buenas habilidades en el 
dibujo. Se estudiarán diferentes estilos de arte histórico y cultural, junto con técnicas de aplicación de pintura para diferentes superficies. Los 
estudiantes trabajan típicamente con varios materiales tales como (acuarela, témpera, óleo, acrílico, etc.), pero algunos cursos pueden centrarse 
en un solo material. 
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ARTE CREATIVO-DIBUJO 2 y 3 
CREATIVE ART-DRAWING 2 & 3 
NCES:  05156         
Grado:  9-12 
Semestres: 1, Puede ser repetida para obtener crédito 
Cuotas por Materiales: $20 
Requisito Previo: Arte Creativo-Dibujo/Pintura1 
Notas sobre el Curso: Los cursos deben ser tomados en secuencia. El nivel 3 puede ser repetido para obtener crédito con la aprobación del 
instructor 
 
Arte Creativo—Dibujo 1 y 2 
Los cursos de Arte Creativo-Dibujo se enfocan en el dibujo y la pintura. Los estudiantes profundizarán su comprensión del dibujo junto con la 
práctica en este curso. Se estudiará una variedad de materiales de dibujo incluyendo lápiz, carbón, y tinta. 

 
ARTE CREATIVO – DIBUJO/CALIGRAFÍA 
CREATIVE ART- DRAWING/CALLIGRAPHY 
NCES: 05156    
Grado:  9-12  
Semestres:  1, Puede ser repetida para obtener crédito 
Cuotas por Materiales: $20 
Requistio Previo: Arte Creativo – Dibujo/Pintura 1 (recomendado) 
 
Arte Creativo - Dibujo/Caligrafía 
Este curso se centra en la Caligrafía. Los estudiantes aprenderán estilos básicos de letras y harán libros. Los estudiantes pueden escribir su 
propio trabajo en esta clase o utilizar los escritos de otros para practicar sus habilidades de letras. Los cuadernos de dibujo (sketchbooks) serán 
utilizados para la exploración de ideas, práctica de las técnicas, y reflexión. 

 
ARTE CREATIVO/ESCULTURA 
CREATIVE ART-SCULPTURE     
NCES:  05158    
Grado:  9-12 
Semestres:  1 
Requisito Previo: Arte Creativo – Dibujo/Pintura 1 (recomendado) 
Cuotas por Materiales: $20 
Notas sobre el Curso: Esta clase puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 
Arte Creativo-Escultura 
Este curso desarrolla las habilidades de pensamiento creativo y crítico de los estudiantes a través de la escultura. Los estudiantes trabajar 
típicamente con varios medios de comunicación, tales como barro, cerámica, madera, metales y textiles. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de trabajar en una variedad de medios. Se les pedirá a los estudiantes que mantengan un cuaderno de bocetos (sketchbook) con ideas de 
esculturas, práctica de las técnicas y reflexión. 

 
DISEÑO GRÁFICO 1 y 2 
GRAPHIC DESIGN 1 & 2 
NCES:  05162  
Grados:  10-12 
Semestres: 1 –  
Cuotas por Materiales:  $20 
Requisito Previo: Arte Creativo – Dibujo/Pintura 1 (recomendado) 
Notas sobre el Curso:   Los cursos deben ser tomados en secuencia. El nivel 2 puede ser repetido para obtener crédito con la aprobación del 
instructor. 
 
Diseño Gráfico 
Los cursos de Diseño Gráfico enfatizan los elementos y principios del diseño en el arreglo intencional de las imágenes y del texto para comunicar 
un mensaje. Los estudiantes de Diseño Gráfico I tendrán la oportunidad de combinar técnicas tradicionales para crear arte con diseños creados 
digitalmente por medio de los programas Adobe Illustrator y Photoshop. Los estudiantes de Diseño Gráfico 2 tomarán los conceptos aprendidos 
junto con sus conocimientos de computación adquiridos y demostrarán su comprensión a través de varios proyectos de diseño del mundo real. 
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Esta clase permitirá a los estudiantes desarrollar su comprensión de los sistemas formales de diseño, composición, tipografía y un mejor 
conocimiento del software de Adobe Illustrator y Photoshop. 

 
FOTOGRAFÍA 
PHOTOGRAPHY 
NCES:  05167    
Grados:  10-12  
Semestres:  1 
Cuotas por Materiales:  $20 
Requisito Previo: Arte Creativo – Dibujo/Pintura 1 (recomendado) 
Nota sobre el Curso:  Basado en la Fotografía Digital  

 
Fotografía 
Los cursos de fotografía exponen a los estudiantes a los materiales, procedimientos y técnicas artísticas de la toma de fotografías artísticas. Este curso 
es una introducción a la fotografía como medio artístico que permite a los estudiantes la oportunidad de incorporar la tecnología y el arte. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar, manipular y combinar sus propias fotografías con Adobe Photoshop, mientras que aprenden las técnicas 
para crear una fotografía con éxito.  
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NEGOCIOS 

BUSINESS 

 

ECONOMÍA DEL CONSUMIDOR/FINANZAS PERSONALES 
CONSUMER ECONOMICS/PERSONAL FINANCE  
NCES:  22210     
Grado:  10-12 
Semestre:  1 
Nota sobre el Curso: Esta clase no cumple con el requisito de Ciencias Sociales de NHS; se otorgará crédito electivo. 
 
Economía del Consumidor / Finanzas Personales 
Los cursos de Economía del Consumidor/Finanzas Personales proporcionan a los estudiantes con una comprensión de los conceptos y principios 
que forman parte de la administración de las finanzas personales. Los temas pueden incluir el ahorro y la inversión, crédito, seguros, impuestos y 
seguro social, los patrones de gastos y la planificación del presupuesto, contratos, y protección del consumidor. Estos cursos también pueden 
proporcionar una visión general de la economía estadounidense. 

 

COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS  
BUSINESS COMMUNICATIONS 
NCES:  12009    
Grado:  11-12 
Semestres:  1  
Nota sobre el Curso: La buena comunicación y habilidades interpersonales son esenciales en el trabajo el dia de hoy. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de recibir el Certificado de Preparación para la Carrera (NCRC) de parte de ACT y se incluirán  salidas de campo, 

así como presentadores en la clase para mejorar este curso. 

 
Comunicaciones de Negocios 
Los cursos de comunicaciones de negocios ayudan a los estudiantes a desarrollar un entendimiento y apreciación de una comunicación eficaz 
tanto en entornos como en situaciones de negocios. Se hace hincapié en todas las fases de la comunicación: hablar, escuchar, pensar, 
responder, lectura, escritura, comunicación no verbal, y utilización de la tecnología para la comunicación. Las funciones de comunicación de 
negocios, procesos y aplicaciones en el contexto de los negocios pueden ponerse en práctica a través de proyectos basados en problemas y 
aplicación en el mundo real. 

 

INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS 
INTRODUCTION TO BUSINESS  
NCES:  12051    
Grado:  9-12 
Semestre:  1  
 
Introducción a los Negocios 
Este curso proporciona una comprensión básica de la función de las empresas en una sociedad global, de las empresas estadounidenses como 
un proceso dinámico, las formas de propiedad de las empresas, los conceptos de administración, mercadotecnia, producción y distribución, 
contabilidad y finanzas. Junto con una breve perspectiva histórica, se hará hincapié en la terminología y los principios de negocios. Este curso 
ayudará a los estudiantes para contribuir a la mejora de la ciudadanía económica y profesionalismo a través del análisis del entorno empresarial y 
económico, en el que todos vivimos. 
 

MERCADOTECNIA INTEGRAL/PRINCIPIOS 
(MARKETING-COMPREHENSIVE/PRINCIPLES)  
NCES:  12152     
Grado:  9-12  
Semestres: 1 

 
Mercadotecnia Integral/Principios 
Los cursos de Marketing-Integral se centran en la amplia gama de factores que influyen en el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta 
el consumidor. Esta clase utilizará Virtual Business - Sports and Entertainment Online, una simulación en computadora de un complejo 
deportivo y de entretenimiento que permite a los estudiantes manejar la promoción, precio de las entradas, operaciones del estadio y personal, 
patrocinadores, concesiones, reservación de conciertos, y más. 



17 

 

 

MERCADOTECNIA INTEGRAL/MERCADOTECNIA DEPORTIVA Y DE EVENTOS 
(MARKETING-COMPREHENSIVE/SPORTS & EVENTS MARKETING)  
NCES: 12152       
Grado: 10-12 
Semestres:  1 
Requisito Previo: Introducción a los Negocios, Mercadotecnia Integral/Principios 
Nota sobre el Curso :Esta clase no se ofrecerá durante el año esolar 2016-17, pero será ofrecida durante el año escolar 2017-18. 
 
Mercadotencia Integral/Mercadotecnia Deportiva y de Eventos  
Este curso desarrollará un pensamiento crítico, habilidades para tomar decisiones y de comunicación. Esta clase utilizará Virtual Business- 
Sports and Entertainment Online, una simulación de un complejo deportivo y de entretenimiento que permite a los estudiantes manejar  
promoción, precio de las entradas, operaciones del estadio y de personal, patrocinadores, concesiones, reservación de conciertos, y mucho más. 
Este curso hace hincapié en la utilización de los conocimientos fundamentales de mercadotecnia. 

 

MERCADOTECNIA DE VENTAS AL MENUDEO 
(RETAIL MARKETING)  
NCES:  12161    
Grado:  11-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo: Introducción a los Negocios, Mercadotecnia Integral/Principios, Mercadotecnia Deportiva y de Eventos 2017-18 
Notas sobre el Curso: Operar la tienda del estudiante, Esta clase puede repetirse para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 

Mercadotecnia de Ventas al Menudeo 
Mercadotecnia de Ventas al Menudeo es una clase práctica que cubre todos los aspectos de funcionamiento de una operación de venta a través 
de la tienda de los estudiantes de la Preparatoria de Newberg – The Tigers Den. Este curso cubre los principios y conceptos relacionados con la 
provisión de bienes o servicios directamente a los consumidores, haciendo hincapié en operación de almacenamiento, publicidad y exhibición de 
productos, seguridad de la tienda, ventas, relaciones con los clientes y las relaciones humanas. Este curso utilizará Virtual Business-Retailing 
una simulación en línea donde los estudiantes comienzan con una tienda de comestibles de la familia /tienda de supermercado. A medida que 
avanzan, incluyen artículos deportivos y electrónicos. Las opciones de promoción incluyen medios de comunicación tradicionales y nuevas 
opciones tales como campañas de correo electrónico. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOTECNIA 
MARKETING MANAGEMENT  
NCES:  12166     
Grados:  11-12 
Semestres: 1 
Requisito Previo: Mercadotecnia Integral/Principios (Mercadotecnia Deportiva y de Eventos 2017-18 y Mercadotecnia de Ventas al Menudeo) 

 Esta clase puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 

Administración de Mercadotecnia 
La administración de la Mercadotecnia cubre los sistemas de compra y distribución; la publicidad y las ventas; y así sucesivamente, pero pone un 
énfasis particular en la administración empresarial y el espíritu empresarial, proporcionando una exposición a las técnicas y los problemas de 
administración comunes. Los estudiantes aprenden y ponen en práctica el funcionamiento de la tienda estudiantil. Este curso también utilizará 
Virtual Business – Management Online,  una simulación en línea donde los estudiantes toman el puesto de director general en una fábrica de 
bicicletas y de pantalones vaqueros y toman decisiones de administración para operar con el fin de maximizar las ganancias. A medida que 
crecen en el conocimiento del negocio, se conviertan en gigantes de la manufactura. 
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ELL: PROGRAMA DE APRENDICES 
DEL IDIOMA INGLÉS 

ENGLISH LANGUAGE LEARNERS 

 
 
 
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 1, 2 y 3 
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 1, 2 & 3 
NCES:  01008    
Grado:  9-12 
Semestres: Todo el año 
Requisito Previo: Solo por asignación del Maestro/Consejero  
 
Ingles como Segundo Idioma 
Inglés como Segundo Idioma (ESL) está diseñados para el rápido dominio del idioma Inglés, centrándose en la lectura, escritura, habla y 
comprensión auditiva. Se requiere el curso protegido de Artes del Lenguaje 1 para todos los estudiantes que estan aprendiendo el idioma inglés 
(que son nuevos en el idioma Inglés; con 18 meses o menos en el país). Se requiere el curso de ESL 1 a nivel principiante para todos los 
estudiantes del idioma inglés a nivel principiante hasta para estudiantes con un conocimiento del idioma a nivel intermedio-principiante. Este ha 
sido organizado para desarrollar habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir; que forman todos los elementos de la comunicación efectiva. 
El enfoque principal está en la fonética, vocabulario y formato básico de las frases para la comunicación funcional en inglés. Se requiere un curso 
de nivel intermedio de ESL 2 para todos los estudiantes del idioma inglés con dominio intermedio hasta un nivel principiante-avanzado de la 
lengua. Este ha sido organizado para desarrollar habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir; mismos que son todos los elementos de la 
comunicación efectiva. Nos centramos en el desarrollo de habilidades de vocabulario académico, la fluidez de lectura y escritura del párrafo 
estructurado. 

 
LABORATORIO DE ARTES DEL LENGUAJE / ELL 1, 2 y 3 
LANGUAGE ARTS LABORATORY / ELL 1, 2 & 3 
NCES:  01009    
Grado:  9-12 
Semestres: Todo el año 
Requisito Previo: Solo por asignación del Maestro/Consejero 
Notas sobre el Curso:  Esta clase esta disenada para nuevos estudiantes en los Estados Unidos. 
 
Laboratorio de Artes del Lenguaje 
El curso de Laboratorio de Artes del Lenguaje ofrece instrucción en lectura de literatura de calidad adecuada así como habilidades de escritura 
eficaces. Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación, integración de la lectura, escritura, habla y escucha, y un gran énfasis en el 
texto. El contenido del curso depende de la capacidad de los alumnos e incluye la construcción de vocabulario, mejorar la ortografía y la 
gramática, desarrollar habilidades de escritura y composición, las habilidades de lectura, y mejorar las habilidades de escucha y de comprensión. 
El contenido sigue el programa de estudio regular de los cursos de inglés. Los estudiantes producen multiples muestras de trabajo cada 
semestre. 
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CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 
FAMILY & CONSUMER SCIENCES 

 
 
 
 
VIDA EN FAMILIA 
FAMILY LIVING  
NCES: 22208 
Grado: 9-12 
Semestres: 1 
Nota sobre el Curso: Esta clase es una de las tres clases que se imparten en el área de la educación inicial. 
 
Vida Familiar 
El Curso de Vida Familiar enfatiza el desarrollo y mantenimiento de relaciones interpersonales saludables entre los miembros de la familia y otros 
miembros de la sociedad. El curso enfatiza (pero no se limita a) temas como la necesidad de tener familias saludables en la sociedad, 
responsabilidad personal y la responsabilidad como padre /proveedor para la familia. El curso cubre patrones familiares, tendencias y cambios, y 
cómo la cultura, la economía y la tecnología pueden afectar a las familias. Además, el curso cubre las prácticas sociales y noviazgo, la 
sexualidad humana, preparación para el matrimonio, la paternidad y la función de la unidad familiar a través de etapas de la vida. 
 
DESARROLLO INFANTIL 1 y 2 
CHILD DEVELOPMENT 1 & 2  
NCES:  19052    
Grado:  9-12 
Semestres: 1  
Notas sobre el Curso: Desarrollo Infantil 1 (concepción hasta el primer año) se ofrecerá durante el año escolar 2016-17 y 
                                  Desarrollo Infantil (edades 1-12) se ofrecerá durante el año escolar 2017-18. No hay requisitos de secuencia  
 
Desarrollo Infantil 
Este curso proporciona a los estudiantes conocimientos sobre el crecimiento y el desarrollo físico, mental, emocional y social de los niños desde 
la concepción hasta la edad preescolar, con énfasis en la aplicación de estos conocimientos en centros de cuidado infantil. El curso incluye 
típicamente temas que están relacionados con el desarrollo infantil, tales como la atención adecuada de los bebés, niños pequeños, y el estudio 
de la reproducción humana. 

 
CUIDADO INFANTIL 1 Y 2 
CHILD CARE 1 & 2 
NCES:  19051    
Grado:  10-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo: Dos de las siguientes clases: VIDA EN FAMILA, DESARROLLO INFATIL 1 ó 2; ó aprobación del instructor. Los 

cursos deben ser tomados en secuencia. 
Notas sobre el Curso:  El nivel 2 puede ser repetido para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 
Cuidado Infantil 1 y 2 
Este curso proporciona a los estudiantes conocimientos sobre el crecimiento y el desarrollo físico, mental, emocional y social de los niños desde 
el nacimiento hasta la infancia. Los temas principales incluyen los fundamentos para trabajar con bebés, niños pequeños y niños mayores; 
proporcionar entornos saludables; evaluación de los centros de atención infantil; y las prácticas, reglamentos y oportunidades en la industria del 
cuidado de niños. A menudo, los cursos de cuidado infantil ofrecen a los estudiantes experiencia práctica en un centro de cuidado infantil. Los 
temas avanzados pueden incluir diversas teorías del aprendizaje; desarrollo de actividades; operación de un centro de cuidado infantil; 
reconocimiento de las enfermedades de la infancia, el abuso y el abandono; y entrenamiento en primeros auxilios/emergencia. 
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DISEÑO DE ROPA/COSTURA 
CLOTHING/SEWING  
NCES:  22205    
Grado:  9-12 
Semestres: 1 
Notas sobre el Curso:  Esta clase puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del instructor 
 
Diseño de Ropa/Costura 
Este curso introduce a los estudiantes y amplía sus conocimientos sobre diversos aspectos de la confección, costura y la moda. Este curso  
normalmente incluye la planificación de un vestuario; selección, cuidado y reparación de diversos materiales; y la hechura de una o más prendas 
de vestir. También incluye temas relacionados, tales como el diseño de moda, historia de la moda, los aspectos sociales y psicológicos de la 
ropa, las carreras en la industria de la confección y costura artesanal. 

 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
FOOD & NUTRITION   
NCES:  22202    
Grados:  9-12 
Semestre:  1  
Cuota: $15 
 
Alimentos y Nutrición 
El curso de Alimentos y Nutrición es una clase de un semestre. Estos cursos proporcionan a los estudiantes con una comprensión del papel de los 
alimentos en la sociedad, la instrucción en la forma de planificar y preparar comidas, la experiencia en el uso adecuado de los equipos y utensilios, 
el conocimiento de las mediciones, la conversión de la receta y precios así como una base de las necesidades y requerimientos nutricionales para 
una vida saludable. Esta clase pone un mayor énfasis en el aprendizaje de la seguridad e higiene, y los métodos de preparación de los alimentos 
como el requisito previo para las clases de cocina a nvel avanzado. Este curso puede presentar oportunidades de carrera en la industria de servicio 
de alimentos, y se hará hincapié en la preparación de los alimentos relacionados con el hogar y la carrera. 
 
SERVICIOS DE RESTAURANTES, ALIMENTOS Y BEBIDAS-INTEGRAL 1,2,3 Y 4 
RESTAURANT, FOOD, & BEVERAGE SERVICES-COMPREHENSIVE 1, 2, 3 & 4 
NCES: 16052    
Grados: 10-12 
Semestres: 1  
Cuota: $20 
Requisito Previo: Alimentos y Nutrición 
Notas del Curso:   Las secciones de la clase 3 y 4 se ofrecerán en el año escolar 2016-17. Las secciones de la clase 1 y 2 serán ofrecidas en el 

año escolar 2017-18.  Este programa requiere de cuatro semestres para la certificación. No hay requisitos de secuencia.  
 

Servicios de Restaurantes, Alimentos y Bebidas – Integral 1, 2, 3, y 4 
Los cursos de Servicios de Restaurantes, Alimentos y Bebidas-Integral-proveen a los estudiantes con los conocimientos y habilidades 
relacionados con establecimientos de servicio de alimentos comerciales e institucionales. Los temas del curso varían ampliamente, pero por lo 
general incluyen higiene y procedimientos de seguridad, nutrición y los lineamientos dietéticos, la preparación de alimentos (y la cantidad de 
producción de alimentos), y la planificación de comidas y presentación. Los cursos de Servicios de Restaurante, Alimentos y Bebidas cubrirán 
sistemas de reservaciones, servicio al cliente y administración de restaurantes/negocios. Las unidades de preparación de alimentos varían cada 
semestre y durante los cuatro semestres incluyen alimentos internacionales; sopas, caldos y salsas; frutas y vegetales; guarniciones; carnes; 
alimentos para el desayuno; ensaladas; sándwiches; adorno de alimentos; y postres. 
 
DESARROLLO PERSONAL/MFMC/STARS 
PERSONAL DEVELOPMENT/MFMC/STARS 
NCES:  22209     
Grado: 11 
-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo: Aprobación del Instructor 
Notas sobre el Curso: Esta clase puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 

  



21 

 

Desarrollo Personal 
Al igual que en los cursos de Vida en Familia, pero más centrado en el individuo, el curso de Desarrollo Personal enfatizan el fortalecimiento de la 
autoestima, el reconocimiento y la resistencia a la presión negativa de los compañeros, y el desarrollo de habilidades para hacer frente a los 
cambios dentro de uno mismo y en los demás. Este curso también pueden tener un componente de prevención del abuso de sustancias. La 
actividad final es que los estudiantes estarán capacitados como “Teen Leaders for my Future” (Líderes adolescentes para mi futuro), y el 
programa "My Choice", dirigiendo a los estudiantes del séptimo grado, tanto en Mountain View como en Chehalem Valley a fomentar decisiones 
positivas en la vida. 

 
DESARROLLO INFANTIL/CRIANZA DE LOS HIJOS 
CHILD DEVELOPMENT/PARENTING 
NCES:  22204    
Grado: 9-12   
Semestres: Todo el año  
Requisito Previo: Asignación por un consejero. 
Notas del Curso: Este es un curso recomendado para todos los padres estudiantes ó futuros padres estudiantes. Esta clase puede ser 
repetida para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 
Desarrollo Infantil/Crianza de los Hijos 
Este curso proporciona a los estudiantes conocimientos sobre el crecimiento y el desarrollo físico, mental, emocional y social de los niños desde 
la concepción hasta la edad preescolar. Además, estos cursos ayudan a los estudiantes a descubrir cómo los padres deben responder a las 
diversas etapas de la infancia. El contenido del curso incluye temas como procesos prenatales y de nacimiento; responsabilidades y dificultades 
de la paternidad; fundamentos del desarrollo emocional y físico de los niños; y la atención adecuada de los bebés, y niños pequeños. 
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SALUD 
HEALTH 

 
 

EDUCACIÓN DE LA SALUD 1 y 2 
HEALTH EDUCATION 1 & 2 
NCES:  08051    
Grados:  9-12  
Semestres: 1 
Requisito Previo: Los cursos deben ser tomados en secuencia. 
Notas sobe el Curso:  Curriculum de enseñanza sobre HIV, SIDA, HBV y HCV de acuerdo a la política del distrito IGAEA.   
                                    Curriculum de enseñanza sobre Drogas, Alcohol y Tabaco. Enseñanza de la Prevención de acuerdo a la política del  
                                    distrito IGAEB. 
 

Educación de la Salud 
Los temas tratados en los cursos de Educación sobre la Salud pueden variar ampliamente, pero típicamente incluyen salud personal (nutrición, 
salud mental y el manejo del estrés, prevención de drogas/abuso de alcohol, prevención de enfermedades, y primeros auxilios) y los problemas 
de salud de los consumidores. En Salud 1- los temas incluyen las familias, las relaciones, la sexualidad humana, primeros auxilios /CPR, alcohol 
y tabaco. En Salud 2- Los temas incluyen nutrición y acondicionamiento físico, control del estrés, salud mental, adicción y abuso de sustancias, 
prevención de la violencia. 

 
 
SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO /NUTRICIÓN 
HEALTH & FITNESS - /NUTRITION 
NCES:  08052    
Grado:  11-12 
Semestres:  1 
Requisito Previos: Educación de la Salud: 1 y 2 
Notas del Curso: Este curso no cumple con el requisito de crédito de salud de NHS. Se otorga crédito electivo. 
 

Salud y Acondicionamiento Físico 
Los cursos de Salud y Acondicionamiento Físico combinan los temas de los cursos de Educación para la Salud (nutrición, manejo del estrés, 
prevención de abuso de sustancias, prevención de enfermedades, primeros auxilios, etc.) con un componente activo del acondicionamiento físico 
(normalmente incluyendo actividad aeróbica y circuitos de acondicionamiento) con la intención de transmitir la importancia de los hábitos de 
bienestar para toda la vida. Los cursos de Salud y Acondicionamiento Físico combinan los temas de la salud y la nutrición, incluyendo pero no 
limitado a (comprensión de la ciencia nutricional, temas modernos en nutrición, los conceptos y controversias de la nutrición, la prevención de 
enfermedades, junto con la lectura de Michael Pollan de “Omnivore’s Dilemma” ,“Food Rules”), (el “Dilema del Omnívoro", "Reglas de los 
Alimentos ") con la intención de transmitir la importancia de los hábitos de bienestar para toda la vida. 
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INDUSTRIA E INGENIERÍA 
INDUSTRY & ENGINEERING 

 
 
 
INTRODUCCIÓN A DISEÑO EN INGENIERÍA  
INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN  
NCES: 21001    
Grados:  9-11 
Semestres: Todo el año 
Cuota para Materiales: $ 15 
Requisito previo: Álgebra 1 es muy recomendable (estudiante puede estar inscritos simultáneamente en Álgebra 1) 
 
Introducción a Diseño en Ingeniería 
Los estudiantes participan en actividades de pre-ingeniería integrando aplicaciones orientadas a la tecnología de las matemáticas y la ciencia. 
Los temas del curso incluyen el diseño asistido por computadora, ciencias materiales, procesos de tecnología y oportunidades de carrera. Los 
estudiantes aprenden y aplican el proceso de diseño de ingeniería a través de proyectos con práctica-presentando estándares de matemáticas, 
ciencias, e ingeniería. Este es el primer curso del Proyecto Lead The Way (PLTW) currículo Camino a la Ingeniería (Pathway to Engineering). 
En Ingeniería PLTW, los estudiantes participan en la resolución ilimitada de problemas, aprenden y aplican el proceso de diseño de ingeniería, y 
utilizan la misma tecnología y el software líder en la industria que son utilizados en las principales empresas del mundo. 

 
DISEÑO CAD y SOFTWARE 1 y 2 
CAD DESIGN & SOFTWARE 1 & 2                                                                                                                                                                                             
NCES: 21107    
Grados: 9-12 
Semestres: 1 
Requisito Previo: Los cursos deben ser tomados en secuencia. 
Notas del Curso: Diseño Cad  y Software 2 puede ser repetida para obtener crédito. 
Pueden ofrecerse hasta 3 créditos duales de CAD 1 con PCC  
 
Diseño CAD y Software 
CAD 1- Se ofrece frecuentemente como un paso del nivel intermedio a un nivel mas avanzado de cursos de drafting (dibujo por computadora) (o 
como un curso concurrente), los cursos de Diseño CAD y Software introducen a los estudiantes a Autodesk/Inventor el software de Dibujo 
Asistido por Computadora que se utiliza extensamente en aplicaciones del mundo real. 
CAD 2- Esta es una clase de proyectos; los estudiantes pueden utilizar el software de CAD, software de Animación, software de CNC, o proyectos 
de impresión tridimensional (3-D). Los estudiantes deben ser auto motivados y ser capaces de manejar su proyecto desde la creación del concepto 
hasta el producto terminado. 

 
PRINCIPIOS DE LA INGENIERÍA  
PRINCIPLES OF ENGINEERING  
NCES: 21002 
Grado: 10-12 
Semestre: Todo el año 
Cuota: $15 
Prerequisitos: Introducción a Diseño de Ingeniería ó Diseño CAD 
 
Principios de Ingeniería 
Descripción: A través de problemas que involucran y desafían, los estudiantes exploran una amplia gama de temas de ingeniería, incluyendo 
mecanismos, resistencia de las estructuras y materiales, y la automatización. Los estudiantes desarrollan habilidades en la resolución de 
problemas, la investigación y el diseño, mientras aprenden estrategias para la documentación del proceso de diseño, la colaboración y 
presentación. Este es el segundo curso del Proyecto Lead The Way (PLTW) currículo Camino a la Ingeniería (Pathway to Engineering).  
En Ingeniería PLTW, los estudiantes participan en la resolución ilimitada de problemas, aprenden y aplican el proceso de diseño de ingeniería, y 
utilizan la misma tecnología y el software líder en la industria que son utilizados en las principales empresas del mundo. 

 
  



24 

 

COMPUTER PROGRAMING/COMPUTER SCIENCE & SOFTWARE ENGINEERING 
NCES: 10152 
Grado: 9-12 
Semestres: Todo el año 
Requisito Previo: Introducción a Diseño en Ingeniería, Principios de la Ingeniería, Diseño CAD 1 o 2 se recomienda pero no es un requisito. 
 

Programación de Computadoras 
Los cursos de Programación de Computadoras proporcionan a los estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarias para construir 
programas de computación en uno o más lenguajes. La codificación de computadoras y la estructura de programas se introducen a menudo con 
el lenguaje BASIC, pero otros lenguajes de programación, tales como Visual 61 Basic (VB), Java, Pascal, C ++ y COBOL, pueden utilizarse en su 
lugar.  Inicialmente, los estudiantes aprenden a estructurar, crear, documentar y depurar programas de computadora, y a medida que progresan, 
se pone más énfasis en el diseño, el estilo, la claridad, y la eficiencia. Los estudiantes pueden aplicar las habilidades que aprenden a 
aplicaciones relevantes tales como el modelado, administración de datos, gráficas y procesamiento de textos. 

 
ROBÓTICA  
ROBOTICS       
NCES: 21009     
Grados: 9-12 
Semestres: 1   
Requisito Previo: Clase a Nivel Principiante 
Notas sobre el Curso: Los estudiantes tendrán la oportunidad de construir un aparato eléctrico /mecánico. Esta clase se puede repetir para 
obtener créditos con la aprobación del instructor. 
 

Robótica 
Los cursos de Robótica desarrollan y amplían las habilidades y conocimientos de los estudiantes para que puedan diseñar y desarrollar 
dispositivos robóticos. Los temas tratados en el curso pueden incluir la mecánica, controles eléctricos y de motor, neumáticos, computación 
básica y controladores lógicos programables. 

 
MANUFACTURA INTEGRADA A LA COMPUTADORA 
COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING  
NCES: 21010     
Grado: 10-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo: Robótica 
Notas sobre el Curso: Esta clase puede ser repetida para obtener crédito con la autorización del instructor. 
Pueden ofrecerse hasta 6 créditos duales con PCC  
 

Manufactura Integrada por Computadora 
Los cursos de Manufactura Integrada por Computadora incluyen el estudio de la robótica y la automatización. Basándose en las habilidades de 
modelado en computación, los estudiantes pueden utilizar equipo computarizado de control numérico (CNC) para producir modelos reales de sus 
diseños tridimensionales. Los temas del curso también pueden incluir conceptos fundamentales de la robótica, la fabricación automatizada y el 
análisis del diseño. 

 
TEMAS ESPECÍFICOS EN SOLDADURA 1, 2 y 3 
PARTICULAR TOPICS IN WELDING 1, 2 & 3 
NCES: 13208    
Grados: 9-12 
Semestres: 1 
Cuotas por Materiales: $20 
Requisito Previo: Los cursos deben ser tomados en secuencia. 
Notas sobre el Curso: Soldadura 2 y 3 disponibles únicamente para los grados 10-12; el nivel 3 puede ser repetido para obtener crédito con la 
aprobación del instructor. 
Se ofrecen hasta 5 créditos duales de PCC 
 

Temas Específicos en Soldadura 
En estos cursos los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en aspectos particulares de la soldadura. Los ejemplos incluyen cursos 
individuales en cada uno de los siguientes tipos de soldadura: metálica con gas, gas tungsteno, y metal blindado y soldadura de arco de núcleo 
fundente. 
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ARTES DEL LENGUAJE 
LANGUAGE ARTS 

 

 
INGLES/ARTES DEL LENGUAJE 1 (9o GRADO) 
ENGLISH/LANGUAGE ARTS 1  (9TH GRADE)  
NCES:  01001   Curso aprobado por la NCAA  
Grado:  9  
Semestres: Todo el año    
 

Inglés/Artes del Lenguaje 1 (9º. Grado) 
Los cursos de Inglés del (9º grado) se basan en el conocimiento previo de gramática, vocabulario, uso de las palabras, y la mecánica de la 
escritura y por lo general incluyen los cuatro aspectos del uso del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar. Por lo general, estos cursos 
introducen y definen diversos géneros de la literatura, con ejercicios de escritura a menudo vinculados a selecciones de lectura. 

 

INGLÉS/ARTES DEL LENGUAJE 2 (10o GRADO) 
ENGLISH/LANGUAGE ARTS 2 (10th GRADE)    
NCES:  01002  Curso aprobado por la NCAA 
Grado:  10                            
Semestres: Todo el año    
 

Inglés/Artes del Lenguaje 2 (10º Grado) 
Los cursos de Inglés/Artes del Lenguaje 2 (10º grado) generalmente ofrecen un enfoque balanceado sobre la composición y la literatura. Por lo 
general, los estudiantes aprenden acerca de los objetivos y audiencias alternativas de las composiciones escritas al escribir ensayos y 
composiciones de varios párrafos persuasivos, críticos y creativos. A través del estudio de diversos géneros de la literatura, los estudiantes 
pueden mejorar su velocidad y comprensión de la lectura y desarrollar las habilidades necesarias para determinar la intención y el tema del autor 
y reconocer las técnicas utilizadas por el autor para ofrecer su mensaje. 

 

INGLÉS/ ARTES DEL LENGUAJE 2 / ACELERADO (10o GRADO) 
ENGLISH/LANGUAGE ARTS 2 /ACCELERATED (10TH GRADE) 
NCES:  01002                                       Curso aprobado por la NCAA          
Grado:  10                                                                        
Semestres:  Todo el año 
Notas sobre el Curso: Este es un curso más avanzado de Inglés/Artes del Lenguaje 2 con lectura y escritura de un mayor nivel de sofisticación y 
complejidad. 
 

Inglés/Artes del Lenguaje 2/Acelerado (10º Grado) 
Los cursos de Inglés/Artes del Lenguaje 2 (10º grado) generalmente ofrecen un enfoque balanceado sobre la composición y la literatura. Por lo 
general, los estudiantes aprenden acerca de los objetivos y audiencias alternativas de las composiciones escritas al escribir ensayos y 
composiciones de varios párrafos persuasivos, críticos y creativos. A través del estudio de diversos géneros de la literatura, los estudiantes 
pueden mejorar su velocidad y comprensión de la lectura y desarrollar las habilidades necesarias para determinar la intención y el tema del autor 
y reconocer las técnicas utilizadas por el autor para ofrecer su mensaje. 

 

INGLÉS/ARTES DEL LENGUAJE 3 (11o GRADO) 
ENGLISH/LANGUAGE ARTS 3 (11TH GRADE)  
NCES:  01003   Curso aprobado por la NCAA 
Grado:  11 
Semestres:  Todo el año 
 

Inglés/Artes del Lenguaje 3 (11º Grado) 
Estos cursos del (11° grado) continúan desarrollando las habilidades de escritura de los estudiantes, haciendo hincapié en patrones de escritura, 
selección y uso de palabras que sean claros y lógicos, ya que los estudiantes escriben ensayos y comienzan a aprender las técnicas de 
redacción de trabajos de investigación. Los estudiantes continúan leyendo obras de la literatura, que a menudo forman la columna vertebral de 
las tareas de escritura. Las convenciones literarias y recursos estilísticos pueden recibir mayor énfasis que en cursos anteriores. 
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INGLÉS/ARTES DEL LENGUAJE 4 (12o GRADO) 
ENGLISH/LANGUAGE ARTS 4 (12TH GRADE)       
NCES:  01004   Curso aprobado por la NCAA 
Grado:  12 
Semestres: Todo el año 
 

Inglés/Artes del Lenguaje 4 (12º Grado) 
Estos cursos del (12º grado) combinan la composición y la literatura en un todo coherente para que los estudiantes escriban un análisis crítico y 
comparativo de la literatura seleccionada, sin dejar de desarrollar sus habilidades en las artes del lenguaje. Por lo general, los estudiantes 
escriben principalmente ensayos de varios párrafos, pero también pueden escribir uno o más trabajos de investigación. 

 

INGLÉS Y COMPOSICIÓN AP 
AP ENGLISH LANGUAGE & COMPOSITION  
NCES: 01005   Curso aprobado por la NCAA  
Grado: 11- 12 
Semestres: Todo el año      
Cuotas por Materiales: Examen AP $92  
Notas sobre el Curso: Trabajo de curso a nivel universitario; asignaciones de lectura en el verano (por determinarse); Se espera que los 
estudiantes tomen el examen AP. 
Curso avanzado aprobado para Diploma de  Honor 
 

Inglés y Composición AP 
Siguiendo el currículo sugerido por el Junta Universitaria (College Board) diseñado para  ser paralelo con los cursos de inglés de nivel 
universitario, los cursos de Inglés y Composición AP exponen a los estudiantes a la prosa escrita en una variedad de periodos, disciplinas y 
contextos retóricos. Estos cursos enfatizan la interacción del propósito del autor y audiencia prevista, y a través de ellos, los estudiantes 
aprenden a desarrollar la flexibilidad estilística mientras escriben composiciones que abarcan una variedad de temas que están destinados para 
diversos fines. 

 

LITERATURA INGLESA Y COMPOSICIÓN AP 
AP ENGLISH LITERATURE & COMPOSITION  
NCES:  01006   Curso aprobado por la NCAA 
Grado:  11-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales:  Examen AP $92 
Nota sobre el Curso: Trabajo del curso a nivel universitario; asignaciones de lectura en el verano (por ser determinadas); Se espera que los 
estudiantes tomen el examen AP. 
Curso avanzado aprobado para Diploma de  Honor. 
 

Literatura Inglesa y Composición AP 
Siguiendo el currículo sugerido por el Junta Universitaria (College Board) diseñado para  ser paralelo con los cursos de inglés de nivel 
universitario, los cursos de Literatura Inglesa y Composición AP permiten a los estudiantes desarrollar estándares críticos para la evaluación de 
la literatura. Los alumnos estudian el lenguaje, el personaje, la acción, y el tema de obras de reconocido mérito literario; enriquecen su 
comprensión de la connotación, la metáfora, la ironía, la sintaxis y el tono; y escriben composiciones por su cuenta (incluyendo el análisis 
literario, exposición, argumentación, narrativa y `escritura creativa). 

 

LITERATURA DE UN AUTOR/SHAKESPEARE 1 y 2 

LITERATURE OF AN AUTHOR/SHAKESPEARE 1 & 2 
NCES:  01060    Curso aprobado por la NCAA 
Grado:  11-12 
Semestres: Todo el año 
Nota del Curso:  Trabajo de curso a nivel universitario; asignaciones de lectura en el verano (por determinarse) Se espera que los estudiantes 
tomen el examen AP. 
Curso avanzado aprobado para Diploma de Honor 
 

Literatura de un Autor 
Estos cursos tienen el mismo objetivo que los cursos de literatura general (para mejorar las artes del lenguaje de los estudiantes y las habilidades 
de pensamiento crítico), centrándose en un determinado autor y su obra. Los estudiantes determinan las suposiciones y valores subyacentes 
dentro de las obras seleccionadas; comparan las técnicas, estilos y temas del autor; y reflexionar sobre el período de tiempo en el que vivió el 
autor. El debate oral es una parte integral de los cursos de literatura, y las composiciones escritas se requieren a menudo 



27 

 

PRODUCCIÓN DE UNA PUBLICACIÓN/ANUARIO ESCOLAR (YEARBOOK) 
PUBLICATION PRODUCTION/YEARBOOK  
NCES:  11104    
Grado:  10-12 
Semestres: Todo el año 
Requisito Previo: Consentimiento del instructor 
Nota sobre el Curso: Se espera que los estudiantes asistan a los eventos escolares si su asignación así lo requiere. Este curso puede repetirse 
para obtener créditos con la aprobación del instructor. El curso no cumple con el requisito de Artes del Lenguaje de la Preparatoria de Newberg; 
se emitirá crédito electivo. 
 
Producción de una Publicación 
Los cursos de producción de publicaciones proporcionan a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para producir el anuario 
escolar (yearbook).  Los estudiantes pueden adquirir experiencia en varios componentes (redacción, edición, diseño, producción, etc.) o pueden 
centrarse en un solo aspecto mientras producen la publicación. 

 
INVESTIGACIÓN/ESCRITURA TÉCNICA 1 
RESEARCH/TECHNICAL WRITING 1 
NCES: 01105       
Grados:  11-12   
Semestres:  Todo el año 
Nota sobre el Curso:  Satisface el requisite de graduación de Inglés/Artes del Lenguaje. 
 
Investigación / Escritura Técnica 
Este curso está diseñado para estudiantes que desean aplicar las habilidades de escritura a la tecnología y la industria. Los estudiantes 
escribirán asignaciones enfatizando las técnicas de précis/abstract, comparación/contraste, resolución de problemas, causa/efecto, y la 
persuasión aplicada al lugar de trabajo. Las asignaciones y actividades tienden a ser prácticas y aplicables a diversos campos y carreras. Las 
tareas pueden incluir el uso de computadoras e investigación a través de Internet, e incluye la investigación de campo, proyectos de investigación 
de grupo y presentaciones individuales y de grupo. 

 
LABORATORIO DE ARTES DEL LENGUAJE 11/12 

LANGUAGE ARTS LABORATORY 11/12 
NCES: 01009    
Grado: 9 -12 
Semestres: 1 
Requisito Previo: Colocación por el Consejero 
Notas sobre el Curso: Esta clase puede repetirse para obtener créditos con la aprobación del instructor. El curso no cumple con el requisito de 
Artes del Lenguaje de la Preparatoria de Newberg; se emitirá crédito electivo. 
 
Laboratorio de Artes del Lenguaje 11/12 

Los cursos de Laboratorio de Artes del Lenguaje ofrecen instrucción en las habilidades básicas del lenguaje, la integración de la lectura, de la 
escritura, del habla y la escucha, dando un gran énfasis en el progreso de los estudiantes por individual. El contenido del curso depende de las 
habilidades de los estudiantes y puede incluir la construcción de vocabulario, mejorar la ortografía y la gramática, desarrollar las habilidades de  
escritura y de composición, lectura en silencio o en voz alta, y mejorar las habilidades auditivas y de comprensión. 

 
ARTES DEL LENGUAJE/LABORATORIO/(M) LA LAB   
NCES:  01009    
Grado:  9-12 
Semesters:  Todo el año 
Requisito Previo: Gerente del Caso/Asignación por el Consejero solamente 
 
Laboratorio de Artes del Lenguaje 
Los cursos de Laboratorio de Artes de Lenguaje proveen instrucción en habilidades básicas del lenguaje, integrando lectura, escritura, habla, y 
escucha al mismo tiempo que se da un gran énfasis en el progreso de los estudiantes por individual. El contenido del curso depende de las 
habilidades de los estudiantes y puede incluir construcción de vocabulario, mejorar la ortografía y la gramática, desarrollar las habilidades de  
escritura y composición, leer en voz alta o en silencio, y mejorar las habilidades de escucha y comprensión de la lectura.  
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MATEMÁTICAS 
MATHEMATICS 

 
MATEMÁTICAS GENERALES 
GENERAL MATH    
NCES:  02002    
Grado:  9 
Semestres: Todo el año 
Requisito Previo: Asignación por el Instructor/Consejero únicamente 
Notas sobre el Curso:  Esta clase no cumple con el requisito de Matemáticas de la NHS; se otorgar’a crédito electivo..  
 
Matemáticas General 
Los cursos de Matemáticas General refuerzan y amplían las habilidades matemáticas fundamentales de los estudiantes, tales como las 
operaciones aritméticas usando números racionales; área, perímetro y volumen de figuras geométricas, congruencia y semejanza, relaciones 
angulares, el teorema de Pitágoras, el sistema rectangular de coordenadas, conjuntos y lógica, razón y proporción, estimación, fórmulas, resolver 
y graficar ecuaciones simples y desigualdades. 

 
ÁLGEBRA 1 
ALGEBRA 1  
NCES: 02052    Curso aprobado por la NCAA 
Grado:  9-12 
Semestres: Todo el año 
Notas sobre el Curso: Este curso tiene una clase de Tutoría obligatoria. Las matemáticas serán impartidas todos los días. 
 
Álgebra 1 
Los cursos de Álgebra 1 incluyen el estudio de las propiedades y operaciones del sistema de números reales; evaluar expresiones algebraicas 
racionales; resolver y graficar ecuaciones y las desigualdades de primer grado; traducir problemas de palabras en ecuaciones; operaciones con y 
factorización de polinomios; y la resolución de ecuaciones cuadráticas simples. 

 
GEOMETRÍA INFORMAL 
INFORMAL GEOMETRY 
NCES:  02071 
Grado:  10-12 
Semestres: Todo el año 
Requisito Previo: Asignación por el Instructor/Consejero únicamente 
 
Geometría informal 
Los cursos de Geometría Informal hacen hincapié en un enfoque práctico para el estudio de la geometría y resta importancia a un enfoque formal, 
abstracto. Los temas suelen incluir propiedades de y trabajan con figuras planas y sólidas; métodos inductivos de razonamiento y el uso de la lógica; 
conceptos de congruencia, semejanza, paralelismo, perpendicularidad y proporción; y las reglas de medición de ángulos en triángulos. 

 
GEOMETRÍA 
GEOMETRY   
NCES:  02072   Curso Aprobado por la NCAA 
Grado:  9-12  
Semestres: Todo el año  
Notas sobre el Curso:  Clase Tutorial de Matemáticas podría ser requerida 
 
Este curso hace hincapié en un enfoque abstracto formal para el estudio de la geometría; generalmente incluye temas tales como las 
propiedades de figuras planas y sólidas; métodos deductivos de razonamiento y el uso de la lógica; la geometría como un sistema axiomático 
incluyendo el estudio de postulados, teoremas y demostraciones formales; conceptos de congruencia, semejanza, paralelismo, perpendicularidad 
y proporción; y las reglas de medición de ángulos en triángulos. 
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MATEMÁTICAS INTEGRADAS 
INTEGRATED MATH  
NCES:  02061 
Grade:  11-12  
Semesters: Full Year 
Prerequisite: Por asignación del maestro 
Nota sobre el Curso: Esta clase cumple con los requerimientos de Matemáticas de OUS/NSD. Este curso puede ser tomado después de 
Geograf’ia para prepararse mejor para Álgebra 2. 
 
Matemáticas Integradas 
Este curso de Matemáticas Integradas hace hincapié en la resolución de problemas, la comunicación y el razonamiento, y hacer conexiones 
entre las matemáticas y otras disciplinas.  

 
ÁLGEBRA 2 
ALGEBRA 2   
NCES: 02056    Curso aprobado por la NCAA 
Grados:  9-12  
Semestres:  Todo el año 
Requisito Previo:  Algebra 1 y Geometría 
Notas sobre el Curso:  Clase de Tutoría/Matemáticas podría requerirse 
 
Álgebra 2 
Los temas del curso Álgebra 2 incluyen típicamente propiedades de campo y teoremas; teoría de conjuntos; operaciones con expresiones 
racionales e irracionales; factorización de expresiones racionales; estudio en profundidad de las ecuaciones lineales y desigualdades; ecuaciones 
cuadráticas; resolver sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas; graficación de ecuaciones de constante, lineal y cuadráticas; propiedades de 
las ecuaciones de grado superior; y operaciones con exponentes racionales e irracionales. 

 
TRIGONOMETRÍA/ANÁLISIS MATEMÁTICO 
TRIGONOMETRY/MATH ANALYSIS   
NCES:  02105   Curso aprobdo por la NCAA 
Grado:  11-12 
Semestres:  Todo el año 
Requisito Previo:  Álgebra 2    
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honor 
 
Trigonometría/Análisis Matemático 
Cubriendo temas tanto de Trigonometría y Análisis Matemático, estos cursos preparan a los estudiantes para su eventual trabajo en cálculo. Los 
temas suelen incluir el estudio de las funciones trigonométricas rectas y circulares, inversas y gráficas; identidades y ecuaciones trigonométricas; 
soluciones de triángulos rectos y oblicuos; números complejos; tablas numéricas; funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales y racionales 
y sus gráficas; vectores; teoría de conjuntos; Álgebra de Boole y lógica simbólica; inducción matemática; álgebra matricial; secuencias y series; y 
límites y continuidad. 

 
PRE-CÁLCULO 
PRE-CALCULUS      
NCES:  02110   Curso aprobado por la NCAA 
Grado:  10-12 
Semestres:  Todo el año 
Requisito Previo: Algebra 2 con calificación de A or B, Trigonometría (anteriormente Funciones, Estadística ó Trigonometría); o consentimiento 
del instructor; calificación del examen de colocación de PCC para MA111 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honor  
Hasta 10 créditos duales de PCC  
 
Los cursos de Pre-cálculo combinan el estudio de los temas de la Trigonometría, Funciones Elementales, Geometría Analítica y Análisis 
Matemático como preparación para el cálculo. Los temas suelen incluir el estudio de los números complejos; funciones polinómicas, logarítmicas, 
exponenciales, racionales, trigonométricas rectas y circulares y sus relaciones, inversas y gráficas; identidades y ecuaciones trigonométricas; 
soluciones de triángulos rectos y oblicuos; vectores; sistema de coordenadas polares; secciones cónicas; Álgebra de Boole y lógica simbólica; 
inducción matemática; álgebra matricial; secuencias y series; y límites y continuidad. 
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ESTADÍSTICA AP 
AP STATSTICS 
NCES: 02203   Curso aprobado por la NCAA 
Grados: 11-12 
Semestres: Todo el año 
Cuotas por Materiales: Calculadora Gráfica TI-83 ó TI-84 requerida 
Requisito Previo: Algebra 2; AP test $92 
Notas sobre el Curso:   Se espera que los estudiantes tomen el examen AP. Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honor. 
Se ofrecen hasta 9 Créditos Duales de PCC 
 
Estadística AP 
Siguiendo currículo sugerido por la Junta Universitaria diseñado como paralelo a los cursos de estadística de nivel universitario, los cursos de 
Estadística AP introducen a los estudiantes a los principales conceptos y herramientas para recopilar, analizar y sacar conclusiones de datos. Los 
estudiantes están expuestos a cuatro grandes temas conceptuales: la exploración de datos, muestreo y experimentación, los patrones anticipados, 
y la inferencia estadística. 

 
CÁLCULO 
CALCULUS  
NCES: 02121   Curso aprobado por la NCAA 
Grados: 11-12 
Semestres: Todo el año 
Requisito Previo: Pre-Cálculo 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honor  
Hasta 9 créditos duales con PCC  
 
Cálculo 
Este curso incluye el estudio de los derivados, la diferenciación, la integración, la integral definida e indefinida, y las aplicaciones de cálculo. 
Generalmente, los estudiantes han alcanzado previamente el conocimiento de temas de pre-cálculo (una combinación de la trigonometría, 
funciones elementales, geometría analítica y el análisis matemático). 

 
LABORATORIO DE TUTORÍA/MATEMÁTICAS 
TUTORIAL/MATH  
NCES: 22005    
GradoS: 9-12  
Semestres:  Todo el año  
Notas sobre el Curso: Este curso no cumple con un requisito de matemáticas de NHS; se otorgará crédito electivo APROBATORIO o NO 
APROBATORIO y puede ser un requisito para todas las clases de Geometría o Algebra 2. Una calificación de letra será emitida para la clase de 
Tutoría de Álgebra 1/ Matemáticas. 
 
Tutoría 
Este curso proporciona a los estudiantes la asistencia que necesitan para completar con éxito sus cursos. Los estudiantes pueden recibir ayuda 
en una o varias asignaturas. 
. 
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CIENCIAS DE RECURSOS NATURALES 
NATURAL RESOURCE SCIENCES 

 
 
ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL 
AGRIBUSINESS MANAGEMENT         
NCES:  18201 
Grado:  10-12 
Semestres:  Todo el año 
Hasta 3 créditos de  Linn-Benton Community College  
 
Administración Agroindustrial 
Este curso proporciona a los estudiantes con la información y las habilidades necesarias para el éxito en la agroindustria y en la operación de 
proyectos empresariales en la industria agrícola. El curso puede cubrir temas tales como principios económicos, presupuesto, administración de 
riesgos, finanzas, derecho empresarial, estrategias de mercadotecnia y promoción, seguros y administración de recursos. Otros temas posibles 
incluyen el desarrollo de un plan de negocios, relaciones empleado/patrón, resolución de problemas y toma de decisiones, materias primas, y el 
desarrollo de habilidades de liderazgo. Estos cursos también pueden incorporar un estudio de las carreras dentro de la industria agrícola. 

 
LIDERAZGO AGRICULTURAL 
AGRICULTURAL LEADERSHIP  
NCES: 18203    
Grado: 9-12 
Semestres: Todo el año 
Notas sobre el Curso:  Este curso está enfocado para aquellos estudiantes interesados en FFA. 
Entrenamieno para obtener el Permiso de la Oficina de Operadores de Tractor Laboral (Bureau of Labor Tractor Operator’s Permit) está disponible. 

 
Liderazgo Agricultural 
Los cursos de Liderazgo Agricultural ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo con un enfoque en las oportunidades en la 
industria de los alimentos, de la fibra, y de recursos naturales. Los temas pueden incluir, pero no se limitan a las relaciones humanas y 
comunicación efectiva, a la toma de decisiones y resolución de problemas, capacidad y estilos de liderazgo, y asegurar con éxito la finalización 
de las actividades de grupo. 

 
AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES – INTEGRAL 
AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES-COMPREHENSIVE                                                        
NCES: 18003    
Grado: 10-12 
Semestres:  Todo el año  
Hasta 7 créditos del colegio comunitario Linn-Benton Community College  
 
Agricultura y Recursos Naturales - Integral 
Los cursos de Agricultura y Recursos Naturales - Integral abarcan una amplia gama de temas relacionados con la agricultura y los recursos 
naturales, incluyendo la ciencia de las plantas y ciencia animal, la producción y el procesamiento; la ciencia y conservación del medio ambiente; 
la ecología; la mecánica agrícola; la construcción agrícola; operaciones y administración empresarial; y las carreras disponibles en la industria 
agrícola/recursos naturales. También pueden incluir temas como la ciencia química y del suelo, ciencias forestales, la comercialización agrícola, y 
la ciencia veterinaria. 

 
MECÁNICA Y EQUIPO AGRÍCOLA 1 y 2 
AGRICULTURE MECHANICS & EQUIPMENT 1 & 2  
NCES:  18402    
Grado:  9-12 
Semestres:  1  
Requisito Previo: Los cursos deben ser tomados en secuencia. 
Notas sobre el Curso: El Nivel 2 puede ser repetido para crédito con la aprobación del instructor. 
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(Cont’).- 
Mecánica y Equipo Agrícola (Continuación).- 
Los cursos de Mecánica y Equipo Agrícola proveen a los estudiantes con los principios de la ingeniería y la tecnología de la energía, las 
habilidades y conocimientos que son específicamente aplicables a la industria agrícola. Los temas típicos incluyen la operación, el mantenimiento 
y la reparación de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos. 

 
TEMAS PARTICULARES EN SISTEMAS ANIMALES 
PARTICULAR TOPICS IN ANIMAL SYSTEMS       
NCES: 18106    
Grado: 9-12 
Semestres: 1 
Notas sobre el Curso: Este curso no cumple con un requisito de Ciencias de NHS; se otorgará crédito electivo. 
 
Temas particulares en sistemas animales 
Más que proporcionar un estudio general del cuidado de los animales y de los sistemas relacionados con su crecimiento y manejo, este curso 
analiza temas específicos relacionados con el cuidado, manejo, producción, o procesamiento de los animales tales como el entrenamiento equino 
o manejo de residuos animales. Las especies incluyen: aves, conejos, perros, gatos, abejas y animales exóticos pequeños. 
Se ofrecen hasta 4 créditos del colegio comunitario Linn Benton Community College  

 
CIENCIA VETERINARIA 
VETERINARY SCIENCE     
NCES:  18105 
Grado:  912 
Semestres: 1 
Notas sobre el Curso: Este curso no cumple con un requisito de Ciencias de NHS; se otorgará crédito electivo. 
 
Ciencia Veterinaria 
Este curso imparte información sobre las causas, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones de los animales, haciendo hincapié 
generalmente en los animales domésticos y de granja. Los temas del curso se centran en la anatomía y la fisiología, la nutrición, el 
comportamiento y la reproducción, pero también pueden incluir otras áreas de estudio, según corresponda. 

 
CIENCIA EQUINA 
EQUINE SCIENCE     
NCES:  18104 
Grado: 11-12 
Semestres: 1 
Requisito Previo: Biología; Agricultura y Recursos Naturales Integral ó Temas Particulares en Sistemas Animales. 
Notas sobre el Curso: Este curso no cumple con un requisito de Ciencias de NHS; se emitirá crédito electivo. 
 
Ciencia equina 
Los cursos de Ciencia Equina se centran en el cuidado y manejo de caballos. Nutrición, salud, comportamiento, reproducción y crianza, anatomía 
y fisiología animal. Instalaciones, manejo, entrenamiento y aseo son áreas típicas de estudio. 

 
HORTICULTURA GENERAL 
GENERAL HORTICULTURE 
NCES: 18052    
Grado: 9-12 
Semestres: 1 
Notas sobre el Curso: Este curso satisface .5 créditos de Ciencias de la Preparatoria de Newberg (NHS). 
Hasta 4 créditos duales de PCC  
 
Horticultura General  
Los cursos de Horticultura General exponen a los estudiantes al arte y la ciencia del cultivo de las plantas, arbustos, árboles, flores, frutas y 
verduras. De este modo, se cubre una amplia variedad de temas, incluyendo las operaciones de invernaderos y viveros, mezcla de suelos/tierra, 
producción de frutas y hortalizas, administración de césped/campos de golf, decoración interior y exterior con plantas (plantscape), sistemas de 
riego, control de malezas y plagas, y diseño floral . 
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HORTICULTURA ORNAMENTAL 
ORNAMENTAL HORTICULTURE  
NCES: 18053    
Grado: 10-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo:  Horticultura General 
Notas sobre el Curso: Este Este curso satisface .5 créditos de Ciencias de la Preparatoria de Newberg (NHS). 
Esta clase puede repetirse para crédito electivo con la aprobación del instructor. 
Hasta 3 créditos duales de PCC  
 
Horticultura Ornamental 
Similar al curso de Horticultura General, los cursos de Horticultura Ornamental proporcionan información sobre el cuidado y la propagación de 
plantas, flores, árboles y arbustos, pero ponen un énfasis especial en los que se utilizan con fines decorativos y estéticos. Debido a este énfasis 
en particular, cursos de Horticultura Ornamental suelen concentrarse en viveros e invernaderos y en la industria de la floristería. 
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OTROS PROGRAMAS 
OTHER PROGRAMS 

 
EXPLORACIÓN DE CARRERAS/ASESORÍA 
CAREER EXPLORATION/ADVISORY 
NCES:  22151    
Grado:   9-12 
Semestres: Todo el año 
Notas sobre el Curso:  Ya sea que se apruebe o repruebe, se obtienen .25 créditos por año 
 
Exploración de Carreras 
Los cursos de Exploración de Carreras ayudan a los estudiantes a identificar y evaluar las metas personales, las prioridades, aptitudes e 
intereses, con el objetivo de ayudarles a tomar decisiones informadas acerca de opciones de entrenamiento para la  carrera. Estos cursos 
exponen a los estudiantes a diversas fuentes de información sobre la carrera y también pueden ayudar en el desarrollo de habilidades de 
búsqueda de empleo y empleabilidad. 

 
EXPLORACIÓN DE CARRERAS/PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO 
CAREER EXPLORATION /INTERNSHIPS  
NCES: 22151    
Grado: 11-12 
Semestres: 1, Colocación por el Consejero/Coordinador de School to Business únicamente. Puede ser repetida para obtener crédito. 
Notas sobre el Curso: Aprueba/Reprueba; Proceso de Aplicación, debe contar con su propia transportación 
 
Exploración de Carreras 
Los cursos de Exploración de Carreras ayudan a los estudiantes a identificar y evaluar las metas personales, las prioridades, aptitudes e 
intereses, con el objetivo de ayudarles a tomar decisiones informadas acerca de opciones de entrenamiento para la carrera. Las oportunidades 
de las prácticas de trabajo pueden o no ser remuneradas; estas prácticas permiten a los estudiantes aprender las habilidades de un trabajo de 
medio tiempo en un entorno laboral. Además de entrenarlos para un empleo en un centro de trabajo, los estudiantes están obligados a participar 
en actividades en la escuela que apoyan la educación en los lugares de trabajo. 

 
EDUCACIÓN-EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 
EDUCATION–WORKPLACE EXPERIENCE  
NCES:  19198        
Grado:  11-12 
Semestre:  1 
Requisito Previo: Aprobación del Consejero  
Notas sobre el Curso: Aprueba/reprueba; Esta clase puede ser repetida para crédito con la aprobación del instructor. 
 
Educación- Experiencia en el Trabajo 
Los cursos de Educación –Experiencia en el Trabajo proporcionan a los estudiantes con experiencia de trabajo en ámbitos relacionados con la 
educación. Las metas se establecen normalmente con la cooperación entre el estudiante, el maestro y el empresario (aunque los estudiantes no 
se les paga necesariamente). Estos cursos pueden incluir actividades en el salón de clases, así como un mayor estudio del campo o discusión 
sobre las experiencias que los estudiantes encuentran en el centro de trabajo. 

 
EDUCACIÓN-OTROS/TUTOR 
EDUCATION-OTHER/TUTOR 
NCES: 19199    
Grado: 10-12 
Semestre: 1  

Requisito Previo: Aprobación/Firma del Instructor 
Nota sobre el Curso: Ejemplos de tutoría incluyen: AVID, Life Skills, Clases Básicas (Core), Líder Estudiantil en Educación Física. Esta clase 
puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del instructor.     
 

Educación/Otros/Tutor 
Los estudiantes reciben la oportunidad de apoyar a los demás en uno de los muchos programas de asistencia para estudiantes. 
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SERVICIOS HUMANOS/EXPERIENCIA EN CENTROS DE TRABAJO 
HUMAN SERVICES-WORKPLACE EXPERIENCE    
NCES:  19998      
Grado: 11-12 
Semestres:  1 
Requisito Previo: Colocación por el Consejero Estudiantil 
Nota sobre el Curso: Aprueba/Reprueba 
 
Estos cursos proporcionan a los estudiantes con experiencia laboral en un campo relacionado con la prestación de servicios humanos. Los 
objetivos se establecen normalmente en cooperación entre el estudiante, el maestro y el empresario (aunque los estudiantes no necesariamente 
reciben pago durante dicha experiencia laboral). Estos cursos pueden incluir actividades de la clase también, incluyendo un mayor estudio de 
campo o discusión con respecto a las experiencias que los estudiantes tuvieron en el centro de trabajo. 
 

LIDERAZGO 
LEADERSHIP      
NCES: 22101    
Grado:   9-12 
Semestre:  1 
CLASE DE LA ESCUELA PEQUEÑA 
 
Liderazgo 
Este curso está diseñado para fortalecer las habilidades de liderazgo grupal y personal de los estudiantes. Por lo general destinados a los estudiantes 
que participan en actividades extracurriculares (especialmente como funcionarios de las organizaciones o asociaciones estudiantes), estos cursos 
pueden cubrir temas tales como hablar en público, la comunicación efectiva, las relaciones humanas, la ley parlamentaria y procedimientos, 
organización y administración, y dinámica de grupo 

 
AYUDANTE DE OFICINA/OFICINA 
OFFICE AIDE/OFFICE 
NCES:  22051    
Grado: 11-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo: Firma/Aprobación del Personal 
Nota sobre el Curso: Aprueba/Reprueba; Ejemplos de un ayudante de oficina incluyen Centro de Carreras, Oficina Principal, Cocina, Biblioteca, 
Consejería y Asistencia Estudiantil. Esta clase puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del personal. 
 
Ayudante de Oficina 
Este curso provee a los estudiantes con la oportunidad de trabajar en las oficinas del campus de la preparatoria, desarrollando así las habilidades 
relacionadas con el trabajo de oficina.  Las tareas pueden incluir, entre otras, mecanografía, archivo, mantenimiento de expedientes, recibir 
visitantes, y contestar el teléfono. 

 
AYUDANTE DE OFICINA/MAESTRO 
OFFICE AIDE/TEACHER  
NCES: 22051      
Grado: 11-12 
Semestres:  1 
Requisito Previo: Aprobación/firma del Instructor 
Notas sobre el Curso: Aprueba/Reprueba; Esta clase puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 
Ayudante de Oficina 
Este curso provee a los estudiantes con la oportunidad de trabajar en las oficinas del campus de la preparatoria, desarrollando así las habilidades 
relacionadas con el trabajo de oficina.  Las tareas pueden incluir, entre otras, mecanografía, archivo, mantenimiento de expedientes, recibir 
visitantes, y contestar el teléfono. 
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TUTORÍA/AVID 1, 2 
TUTORIAL/AVID 1, 2  
NCES: 22005     
Grados: 9-10 
Semestres: Todo el Año 
Prerequisite: Los cursos pueden ser tomados en secuencia. 
Notas sobre el Curso: Aprueba/Reprueba; Proceso de Solicitud 
 
Tutoría/Avid 1,2 
Los cursos de tutoría proporcionan a los alumnos la ayuda que necesitan para completar con éxito sus cursos. Los estudiantes pueden recibir 
ayuda en uno o varias materias. Este es un curso electivo de un año de duración diseñado para estudiantes que están motivados para tener un 
buen desempeño y tener el deseo de asistir a una universidad de cuatro años después de la graduación. Los cursos electivos de AVID en todos 
los niveles de grados están diseñados para preparar a los estudiantes para el ingreso a un colegio o universidad de cuatro años. Este curso 
enfatiza las habilidades de preparación universitaria que se enfocan en la escritura, la lectura, la organización y la colaboración. En AVID, hay un 
enfoque específico en la preparación y apoyo con las clases de honores, manteniendo al día la carpeta de AVID, desarrollando anotaciones de 
Cornell, técnicas de estudio, tutoría de colaboración, investigación, habilidades de lectura crítica y actividades motivacionales/trabajo en equipo. 
Se espera que los estudiantes de AVID estar motivado y determinado para lograr la aceptación universitaria al final de su carrera en la 
preparatoria. Será necesario que los estudiantes de AVID administren su tiempo para que la escuela y los estudios se convierten en una 
prioridad. Esto significa que tendrán que ser responsables de tomar decisiones inteligentes y, a veces difíciles.  
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ARTES ESCÉNICAS 
PERFORMING ARTS 

 
CORO/VARONES 
CHORUS/MEN    
NCES:  05110       
Grado:  9-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales: Las estudiantes compran un sweater cardigan y una corbata y usan una camisa blanca, pantalones de vestir color negro  

y zapatos de vestir color negro.  Costo aproximado: $55 (ayuda financiera disponible en base a las necesidades del 
estudiante) 

Requisito Previo:          Experiencia previa no es necesaria 
Nota sobre el Curso:   Nivel 1, Presentaciones en público. La clase puede repetirse para obtener crédito con la aprobación del instructor. 
 
Coro 
La clase de coro de varones enseña a los estudiantes a desarrollar sus voces como tenor, barítono y bajo, canto a Do-wop, clásico y teatro 
musical. Los objetivos de aprendizaje cubren cómo cantar con buen tono, ampliar la gama de canto, leer música, trabajo en equipo y apreciar la 
música de todo el mundo. 
 
CORO/MUJERES 
CHORUS/WOMEN    
NCES:  05110    
Grado:  9-12 
Semestres:  Todo el año     
Cuotas por Materiales: $15 limpieza en tintorería del atuendo para el coro. 
Requisito Previo:          Experiencia previa no es necesaria 
Nota sobre el Curso:  Nivel 1, Se planean presentaciones en público. La clase puede ser repetida para obtener crédito con la aprobación del  
                                     Instructor. Los miembros del coro usan una túnica que les provee la escuela. 
 

Coro 
La clase de Coro de Mujeres enseña a las estudiantes a desarrollar sus voces como soprano, mezzo-soprano y contralto, cantando música a Do-
wop, clásica, y teatro musical. Los objetivos de aprendizaje cubren desde cómo cantar con buen tono, ampliar la gama del canto, leer música, 
trabajar en equipo y apreciar la música de todo el mundo. 

 
CORO/CONCIERTO 
CHORUS/CONCERT 
NCES:  05110    
Grado:  9-12 
Semestres: Todo el año  
Cuotas por Materiales: $15 limpieza en tintorería del atuendo para el coro 
Requisitos Previos:      Coro de Varones/Mujeres ó Audición con el Director del Coro 
Notas sobre el Curso:  Nivel 2; Se planean presentaciones en público y en festivales. Esta clase puede ser repetida para crédito con la   
           aprobación del instructor. Los miembros usan una túnica que la escuela les provee. 
 

Coro 
Un coro de voces mixtas, los miembros cantar las música del mundo, música clásica y teatro musical. Los objetivos de aprendizaje abarcan 
producción de tono intermedio, dicción, idiomas, la ampliación de la gama del canto, trabajo en equipo y la examinación y la valoración del nivel 
intermedio de la música coral. 

  
CORO/SINFÓNICO 
CHORUS/SYMPHONIC  
NCES:  05110    
Grado:  10-12 (9º Grado con un permiso especial) 
Semestres : Todo el año     
Cuotas por Materiales: $15 limpieza en tintorería del atuendo para el coro. 
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Requisito Previo:          Nivel 3; Audición o consentimiento del instructor  
Nota sobre el Curso:    Se planean presentaciones en público y en festivales. La clase puede ser repetida para obtener crédito con autorización 

del instructor. Los miembros usan una toga (atuendo) que les provee la escuela. 
 

Coro 
Los cursos de coro ofrecen la oportunidad de cantar una variedad de estilos de literatura coral para voces de hombres y/o mujeres y están 
diseñados para desarrollar técnicas vocales y la habilidad de cantar partes. Este coro aprobado por OSAA representa a Newberg en eventos de 
TRL y OSAA, competiciones estatales y del área durante todo el año. Los objetivos de aprendizaje abarcan la producción de tono avanzado, 
dicción, lenguajes, ampliación de la gama del canto, trabajo en equipo y la examinación y valoración de las obras maestras históricas 
importantes. 
 

ENSAMBLE VOCAL (VocalPoint) 
VOCAL ENSEMBLE (VocalPoint) 
NCES: 05111 
Grados: 10-12  
Semestres: Todo el año  
Cuota por Materiales: $50 Uniforme. (Existe ayuda financiera disponible en base a las necesidades del estudiante) 
Requisito Previo:        Audición con el Director del Coro y ser miembro del Coro Sinfónico simultáneamente 
Notas sobre el Curso: Nivel 4. Participación en espectáculos públicos y festivales. Esta clase se puede repetir para obtener crédito con el 

consentimiento del instructor. Las mujeres compran un vestido color negro con un largo entre las rodillas y el tobillo, los 
hombres compran un conjunto de esmoquin (tuxedo) con chaleco. 

 
Este conjunto vocal de nivel avanzado es nuestro ensamble premier que canta música coral de cámara, jazz vocal, música internacional y teatro 
musical. Los objetivos de aprendizaje abarcan técnicas vocales avanzadas, estilo vocal y el trabajo en equipo. 

 

APRECIACIÓN DE LA MÚSICA 
MUSIC APPRECIATION 

NCES: 05118 
Semestres: 1 Semestre/.5 Crédito de Fine Arts  
Grados: 9-12  
Requisito Previo: Ninguno 
Nota sobre el Curso: Nivel 1 
 

Apreciación de la Música 
Los estudiantes aprenden acerca de la historia de la música desde las primeras hasta las actuales tendencias en la música. Se prestará especial 
atención en la comprensión de las raíces de la música popular a través del estudio de toda la música occidental. 

 

TEORÍA DE LA MÚSICA 
MUSIC THEORY 
NCES:  05113    
Grado:  9-12 
Semestres: Semestre 
 

Teoría de la Música 
Los estudiantes se enfocan en el desarrollo de habilidades auditivas y visuales para el análisis de la música, dictado melódico y armónico y canto 
por partitura. Los estudiantes trabajan con la armonía, forman habilidades de análisis y de composición. 

 

TEORÍA DE LA MÚSICA AP 
AP MUSIC THEORY 
NCES:  05114    
Grado:  11-12 
Semesters:  Todo el Año 
Requisito Previo: Se recomiendan 2 Años de Ensamble Musical  
 

Teoría de la Música AP 
Los cursos de Teoría de la Música AP están diseñados para ser el equivalente a un curso universitario de teoría musical de primer año como se 
especifica por la Junta Universitaria. Teoría de la Música AP desarrolla la comprensión de los estudiantes de la estructura musical y 
procedimientos compositivos. Por lo general, dirigido a estudiantes que ya poseen habilidades de nivel de ejecución. 



39 

 

BANDA DE CONCIERTO 
CONCERT BAND    
NCES:  05102    
Grado:  9-12 
Semestres:  Todo el año 
Requisito Previo:  Consentimiento del Instructor, 1 año de experiencia previa en banda – recomendado. 
Nota del Curso: Nivel 1; Se planean presentaciones en público. 
 

Banda de Concierto 
Abierto a cualquier estudiante con experiencia musical anterior o el deseo de aprender a tocar un instrumento de viento, latón o percusión. La 
banda de concierto ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades de maestría musical a través de la exposición a una variedad de estilos 
musicales. Los estudiantes realizan cuatro conciertos y un festival fuera de la escuela. 

 

BANDA DE CONCIERTO / SINFÓNICA 
CONCERT BAND/SYMPHONIC                
NCES  05102                  
Grados:  10-12 
Semestres:  Todo el año 
Requisito Previo:  Banda de Concierto ó Consentimiento del Instructor 
Nota sobre el Curso: Nivel 2; Se planean presentaciones en público. Puede ser repetida con el consentimiento del instructor. 
 

Banda de Concierto/Sinfonica 
Los Cursos de Banda de Concierto están diseñados para promover la técnica de los estudiantes para tocar instrumentos de latón, instrumentos 
de viento, instrumentos de percusión y de cubrir una variedad de estilos de literatura de banda, principalmente para conciertos. Abierto a los 
estudiantes que han completado Banda de Concierto, la Banda Sinfónica ofrece una oportunidad para desarrollar aún más las habilidades de 
maestría musical a través de la exposición a una variedad de estilos musicales, mientras que se prepara a los estudiantes para el Ensamble de 
Instrumentos de Viento. Los estudiantes se presentan en cuatro conciertos y un festival fuera de la escuela. 

 

BANDA DE CONCIERTO / INSTRUMENTOS DE VIENTO 
CONCERT BAND/WIND 
NCES:  05102        
Grados:  10-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales: Uniforme $50 (ayuda financiera disponible en base a las necesidades del estudiante) 
Requisito Previo: Audición requerida. Elegibilidad Académica de OSAA obligatoria. 
Notas sobre el Curso:  Nivel 3; Se planean presentaciones en público. Puede repetirse con el consentimiento del instructor. 
 

Concierto de Banda/Instrumentos de Viento 
Los Cursos de Banda de Concierto están diseñados para promover la técnica de los estudiantes para tocar instrumentos de latón, instrumentos 
de viento, instrumentos de percusión y de cubrir una variedad de estilos de literatura de banda, principalmente para conciertos. Este grupo 
formado mediante audición únicamente, representa el nivel superior de nuestro programa de banda y representa a la preparatoria de Newberg en 
eventos de OSAA mientras que da a los estudiantes la oportunidad de ejecutar en el más alto nivel musical. Los estudiantes se presentan en 
aproximadamente 7 conciertos y hasta cuatro festivales fuera de la escuela. 

 

BANDA CONTEMPORÁNEA / JAZZ 
CONTEMPORARY BAND/JAZZ 
NCES:  05105    
Grado:  9-12 
Semestres:  Todo el año   
Requisito Previo: Audición o consentimiento del instructor 
Nota sobre del Curso: Se planean presentaciones en público. Puede repetirse con el consentimiento del instructor. 
 

Banda Contemporánea 
Los cursos Banda Contemporánea ayudan a los estudiantes a desarrollar sus técnicas para tocar instrumentos de latón, madera, percusión e  
instrumentos de cuerda, así como guitarras y teclados, centrándose principalmente en los estilos de literatura contemporánea de banda de jazz, 
tal como el jazz tradicional, improvisación del jazz y el rock. Abierto a cualquier estudiante con experiencia musical previa en un instrumento de 
viento de madera, latón o instrumento de percusión y actualmente participando en una banda, coro u orquesta de concierto, la banda de jazz 
ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades de maestría musical y la improvisación a través de la exposición a una variedad de estilos 
musicales contemporáneos. Los estudiantes se presentan en varios conciertos y en un festival fuera de la escuela. 
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BANDA CONTEMPORÁNEA / ENSAMBLE DE JAZZ 
CONTEMPORARY BAND/JAZZ ENSEMBLE 
NCES:  05105           
Grado: 10-12 
Semestres:  Todo el año    
Requisito Previo: Audición requerida 
 
Banda Contemporánea 
Los cursos Banda Contemporánea ayudan a los estudiantes a desarrollar sus técnicas para tocar instrumentos de latón, madera, percusión y los 
instrumentos de cuerda, así como guitarras y teclados, centrándose principalmente en los estilos de literatura contemporánea de banda de jazz, 
tal como jazz tradicional, improvisación del jazz y el rock. Esta grupo formado mediante una audición únicamente, representa el nivel superior de 
nuestro programa de jazz y representa a la Preparatoria de Newberg en los festivales de liga y estatales mientras que proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de desarrollar aún más las habilidades de improvisación a través de la exposición a una variedad de estilos musicales 
contemporáneos. Los estudiantes realizan en aproximadamente 8 conciertos y hasta cuatro festivales fuera de la escuela. 

 
ORQUESTA/INSTRUMENTOS DE CUERDAS 
ORCHESTRA/STRINGS   
NCES:  05104    
Grado:  9-12 
Semestres: Todo el Año.  
Cuota por Materiales: $60 para el uniforme. (Ayuda financiera disponible en base a las necesidades del estudiante) 
Requisito Previo: Audición o con el consentimiento del instructor. 
Notas sobre el Curso:  Se esperan presentaciones en público. 
 

Orquestra 
Los cursos de Orquesta están diseñados para desarrollar las habilidades de los estudiantes para tocar los instrumentos de latón, instrumentos de 
viento (de madera), instrumentos de percussion, e instrumentos de cuerdas, cubriendo una variedad de estilos de literature para cuerdas y de 
orquesta. 

 
GUITARRA 
GUITAR 
NCES:  05108           
Grado:  9-12 
Semestres: 1 
Cuota por Materiales: $15 
Nota sobre Curso: Puede ser repetido para obtener crédito. 
 

Guitarra 
Los cursos de Guitarra introducen a los estudiantes a los fundamentos de la música y técnicas para tocar la guitarra tales como el rasgueo y 
acordes. Estos cursos también pueden incluir técnicas más avanzadas para tocar la guitarra. 

 
ENSAMBLE INSTRUMENTAL/PERCUSIÓN 
INSTRUMENTAL ENSEMBLE/PERCUSSION 
NCES:  05106       
Grado:  9-12 
Semesters: Todo el año 
Cuotas por Materiales: $15 
 

Ensamble Instrumental 
Los cursos de ensamble instrumental están destinados a desarrollar la técnica de los estudiantes para tocar instrumentos de latón, madera, percusión, 
y/o instrumentos de cuerdas en pequeños grupos de ensambles. Los cursos de ensamble instrumental cubren uno o más estilos de literatura de 
ensamble instrumental o  de banda. Abierto a cualquier estudiante interesado en tocar un instrumento de percusión, el ensamble de percusión ofrece la 
oportunidad de aprender las habilidades de lectura de la música y la técnica de tambor a través de presentaciones en los partidos de fútbol. Los 
estudiantes se presentan en hasta cinco juegos de fútbol y un concierto en el otoño. 
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INTRODUCCIÓN AL TEATRO 
INTRODUCTION TO THE THEATER   
NCES: 05051 
Grado: 9-12 
Semestres: 1 
 
Introducción al Teatro 
Introducción a los cursos de Teatro proporcionan una visión general del arte, convenciones, e historia del teatro. Aunque los cursos veces 
incluyen ejercicios vivenciales, que hacen hincapié en el aprendizaje sobre el teatro en lugar de la actuación. Los estudiantes aprenden sobre 
uno o más de los siguientes temas: técnicas básicas de actuación, los principales desarrollos en la literatura dramática, los principales 
dramaturgos, la formación del teatro como una tradición cultural y apreciación crítica del arte  

 
ARTE DRAMÁTICO-ACTUACIÓN 
DRAMA-ACTING/PERFORMANCE  
NCES:  05055    Anteriormente:  TEATRO II   
Grado:  9-12   
Semestres: 1 
Requisito Previo: Introducción al Teatro o con consentimiento del instructor. 
 
Arte Dramático-Actuación 
Estos cursos están destinados a promover la experiencia de los estudiantes y el desarrollo de las habilidades en uno o más aspectos de la 
producción teatral, pero se concentran en las habilidades de la actuación. Los cursos iniciales son generalmente de carácter introductorio, 
mientras que los cursos más avanzados se centran en mejorar la técnica, la ampliación de la exposición de los estudiantes a los diferentes tipos 
de técnicas y tradiciones teatrales, y aumentar sus posibilidades de participar en producciones públicas. 

 
EXPRESIÓN DE MOVIMIENTO 
EXPRESSIVE MOVEMENT            
NCES:  05003    
Semestres: 1 
 
Expresión de Movimiento 
Estos cursos ayudan a desarrollar la habilidad de los estudiantes para moverse expresivamente, sin un énfasis en las formas de danza en particular 
o en desarrollar técnicas de danza específicas. 

 
TÉCNICA ESCÉNICA 1 y 2 
STAGECRAFT 1 & 2 
NCES:  05056 
Grado: 9-12 
Semestres: 1 
Cuota por Materiales: $20 
Requisito Previo: Los cursos pueden ser tomados en secuencia.  
Nota sobre el Curso: El nivel 2 puede repetirse para obtener crédito con la aprobación del instructor.  
 
Arte dramático-técnica escénica 
Los cursos de arte dramático – técnica escénica están destinadas a ayudar a los estudiantes a desarrollar experiencia y habilidad en uno o más 
aspectos de la producción teatral, y a concentrarse en la puesta escénica (como la iluminación, el vestuario, construcción del escenari, 
maquillaje, dirección de escena, y así sucesivamente). Los cursos iniciales son generalmente de carácter introductorio, mientras qie los cursos 
más avanzados se concentran en mejorar la técnica, aumentar la exposición de los estudiantes a los diferentes tipos de técnicas teatrales y 
tradiciones y aumentar sus posibilidades de participar en producciones públicas. Estos cursos también pueden proporcionar un análisis de las 
oportunidades de carrera en el teatro.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 PHYSICAL EDUCATION  

 
La clase de Educación Física de la Preparatoria de Newberg tiene un programa de (2) dos niveles. En el Nivel 1, todos los estudiantes deben 
tomar Educación Física y una (1) de las siguientes clases (Acondicionamiento Físico/Actividades/Aerobics 1, Acondicionamiento 
Físico/Actividades /Entrenamiento Personal para Mujeres, Deportes Recreativos 1, Deportes de Equipo 1, Entrenamiento con Pesas 1) antes de 
poder tomar uno de las clases del Nivel 2. Todos los cursos de Nivel 2 se pueden repetir para obtener créditos. 
 
NIVEL 1- Todos los estudiantes deben tomar Educación Física y una de las cinco clases del Nivel 1. Todos los estudiantes deben 
comprar un uniforme para Educación Física que tiene un costo de $15. 
Requeridas: 
 Educación Física 
Elegir una (1) de las siguientes: 
 Acondicionamiento Físico/Actividades/Aerobics 1  
 Acondicionamiento Físico/Actividades/Entrenamiento Personal para Mujeres  
 Deportes Recreativos 1 
 Deportes de Equipo 1 
 Entrenamiento con Pesas 1 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 
NCES: 08001    
Grados: 9-12 (9o Grado - recomendado) 
Semestres: 1 
 
Educación Física 
Los cursos de Educación Física proveen a los estudiantes con el conocimiento, la experiencia y la oportunidad de desarrollar habilidades en más 
de uno de los siguientes deportes o actividades: Deportes de Equipo, Deportes Individuales/Dobles, Deportes Recreativos y Actividades de 
Acondicionamiento Físico 

 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO / ACTIVIDADES / AEROBICS 1 y 2 
FITNESS/CONDITIONING ACTIVITIES/AEROBICS 1 & 2   
NCES: 08005      
Grados: 9-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo: Finalización de cualquier curso del Nivel 1 antes de tomar cualquier curso del Nivel 2. 
Nota sobre el Curso: Puede ser repetida para crédito. 
 
Acondicionamiento Físico/Actividades 
Estos cursos enfatizan actividades de acondicionamiento que ayudan a desarrollar la fuerza muscular, la flexibilidad y la condición física a nivel 
cardiovascular. Esta clase aeróbica está diseñada para centrarse en el acondicionamiento físico y la salud cardiovascular de cada día. El énfasis 
será en rutinas coreografiadas de acondicionamiento, una variedad de ejercicios de fortalecimiento y “step aerobics” para los estudiantes que 
quieren ser físicamente activos. 

 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO – ACTIVIDADES/ENTRENAMIENTO PERSONAL PARA MUJERES 
FITNESS/CONDITIONING ACTIVITIES/PERSONAL TRAINING FOR WOMEN 
NCES: 08005       
Grado: 9-12 
Semestres: 1-2 
Nota sobre el Curso: Puede ser repetida para obtener crédito. 
 
Acondicionamiento Físico/ Actividades /Entrenamiento con Pesas para Mujeres 
Esta clase de entrenamiento personal para las mujeres está diseñada para satisfacer las necesidades de la mujer que es estudiante/atleta. Se hará 
hincapié en el levantamiento de pesas olímpico, el desarrollo de la fuerza física, la velocidad y agilidad, con acondicionamiento para maximizar su 
potencial físico. 
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DEPORTES RECREATIVOS 1 y 2 
RECREATIONAL SPORTS 1 & 2   
NCES: 08004         
Semestres: 1  
Requisito Previo: Finalización de cualquier curso del Nivel 1 antes de tomar cualquier curso del Nivel 2 
 
Deportes Recreativos 
Estos cursos proporcionan a los estudiantes los conocimientos, la experiencia y la oportunidad de desarrollar habilidades en más de un deporte 
recreativo o ejercicio al aire libre (Las unidades incluirán golf de disco (disk golf), caminata de sendero (hiking), escalada (climbing), carreras de 
montaña (trail running), tiro con arco (archery), pesca con mosca (fly fishing), kayak-si está disponible). 
 
DEPORTES DE EQUIPO 1 y 2 
TEAM SPORTS 1 & 2        
NCES: 08002    
Grado: 9-12 
Semestres: 1 
Requisito Previo: Finalización de cualquier curso del Nivel 1 antes de tomar cualquier curso del Nivel 2. 
 
Deportes de Equipo 
Deportes de Equipo 1- Los estudiantes aprenderán y serán capaces de demostrar una variedad de habilidades específicas diseñadas para 
mejorar el juego en los deportes de equipo. (Voleibol, baloncesto, fútbol soccer, fútbol americano, balonmano, ultimate Frisbee, indoor hockey 
softball, speedball) 
Deportes de Equipo 2- Este curso está diseñado para un mayor nivel de competitividad atlética. 
 
ENTRENAMIENTO CON PESAS 1, 2 y 3 
WEIGHT TRAINING 1, 2 & 3 
NCES: 08009      
Grado:  9-12  
Semestres: 1  
Requisito Previo: Finalización de cualquier curso del Nivel 1 antes de tomar cualquier curso del Nivel 2. Se requiere terminar el curso de 
Entrenamiento con Pesas 1 y 2 antes de tomar el Nivel 3 
Nota sobre el Curso: El entrenamiento con Pesas 3 está diseñado específicamente para atender a atletas que participan en competencias así 
como a sus necesidades de entrenamiento multidinámico. Se centrará en el levantamiento de pesas, junto con entrenamiento de resistencia, 
entrenamiento pliométrico, y acondicionamiento que puede ser más adaptado a las necesidades específicas del atleta. Los esquemas de 
repetición están diseñados para maximizar las necesidades del atleta dentro y fuera de temporada. 
 
Entrenamiento con pesas 
Estos cursos ayudan a los estudiantes a desarrollar los conocimientos y habilidades con pesas libres, mientras que se hace incapié en la 
seguridad y el posicionamiento adecuado del cuerpo; estos pueden incluir otros componentes tales como la anatomía y acondicionamiento. 
Esta clase de pesas y acondicionado está diseñada para mejorar el movimiento funcional en el estudiante/atleta. Se hará hincapié en el 
levantamiento de pesas olímpico, desarrollo de la fuerza, velocidad y agilidad, con acondicionamiento para maximizar su potencial físico. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA 
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION 
NCES:  08007      
Grado: 9-12  
Semestres: 1  
Nota sobre el Curso: Colocación por el Consejero únicamente.  
 
Educación Física Adaptada 
Este curso provee actividades de educación física (deportes, acondicionamiento físico) adaptados para estudiantes con necesidades especiales. 
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CIENCIAS 
SCIENCE 

 
CIENCIAS FÍSICAS 
PHYSICAL SCIENCE     
NCES:  03159    Curso aprobado por NCAA 
Grado: 9 
Semestres:  Todo el Año 
Nota sobre el Curso: Satisface el requerimiento de graduación de Ciencias Físicas. 
 
Ciencias Físicas 
Los cursos de ciencias físicas incluyen el estudio de las estructuras y los estados de la materia. En este curso los estudiantes explorarán cómo 
los seres humanos estudian y utilizan las leyes de la naturaleza para diseñar aparatos de transporte y comunicaciones. Los estudiantes también 
estudiarán nuestro planeta, las placas tectónicas y cómo los recursos naturales son utilizados. Incluidos a lo largo del curso se estudia la  energía 
y sus transformaciones, así como la forma en que los científicos e ingenieros estudian y utilizan los materiales en beneficio de la sociedad. 
 
BIOLOGÍA 
BIOLOGY  
NCES:  03051      
Grados:  10-12 
Semestres:  Todo el año 
Nota sobre el Curso: Satisface el requerimiento de graduación de Ciencias Naturales (Life Science) 
 
Biología 
Este curso está diseñado para proporcionar información sobre los conceptos fundamentales de la vida y de los procesos de la vida. El curso incluye 
(pero no se limita a) temas como la estructura y función celular, fisiología general de las plantas y de los animales, genética y taxonomía. 
 
QUÍMICA CONCEPTUAL 
CONCEPTUALCHEMISTRY      
NCES: 03105    
Grado:  10-12 
Semestres:  Todo el Año 
Cuotas por Materiales: $15 
Requisito Previo: Biología y Álgebra I 
 
Química Conceptual 
Los cursos de Química Conceptuales son cursos prácticos, no cuantitativos diseñados para estudiantes que desean una comprensión de los 
conceptos químicos y aplicaciones. Esta clase de química es para los estudiantes que están interesados en el aprendizaje de las habilidades 
esenciales de la química a través de proyectos y aplicaciones prácticas y que no piensan entrar en un campo de estudio médico o científico  

 
QUÍMICA 
CHEMISTRY      
NCES:  03101    Curso aprobado por NCAA   
Grados:  10-11 
Semestres: Todo el año 
Cuota por Materiales: $15 
Requisito Previo: Biología 
Nota sobre el Curso: Satisface el requerimiento de graduación de Ciencias Físicas 
 
Química 
Los cursos de Química incluyen el estudio de la composición, propiedades y reacciones de las sustancias. Estos cursos suelen explorar 
conceptos tales como el comportamiento de los sólidos, líquidos y gases; reacciones ácido/base y la oxidación/reducción; y la estructura atómica. 
También se estudian fórmulas y ecuaciones químicas y reacciones nucleares. 
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BIOLOGÍA MARINA 
MARINE BIOLOGY  
NCES: 03005         Curso aprobado por NCAA  
Grados:  10-12 
Semestres:  Todo el año    
Requisito Previo: Biología 
 
Biología Marina 
Este curso  se concentra en el contenido, características y posibilidades de los océanos de la Tierra. Exploran los organismos, condiciones y 
ecología marina y, a veces cubren minería, agricultura, y exploración marina. 
 
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA  
ANATOMY & PHYSIOLOGY  
NCES: 03053    Curso aprobado por NCAA  
Grados: 11-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales: $20;  
Requisito Previo: Biología y Química 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores (Honor Diploma) 
 
Anatomía y Fisiología 
Por lo general se toman después de un estudio exhaustivo inicial de la biología, los cursos de Anatomía y Fisiología presentan los sistemas 
biológicos del cuerpo humano con más detalle. Con el fin de comprender la estructura del cuerpo humano y sus funciones, los estudiantes 
aprenden la terminología anatómica, estudian las células y los tejidos, explorar sistemas funcionales (esquelético, muscular, circulatorio, 
respiratorio, digestivo, reproductivo, nervioso, etc.), y pueden diseccionar mamíferos. 

 
CIENCIA INTEGRADA/CIENCIA FORENSE  
INTEGRATED SCIENCE/FORENSICS 
NCES:  03201       
Grado:  11-12 
Semestres: Todo el año 
Cuota por Materiales: $15 
Requisito Previo: 2 años de ciencias de laboratorio (Biología y Química recomendados) 
 
Ciencia Integrada 
El contenido específico de los cursos de ciencias integradas varía, pero se basa en los principios de varias especialidades de las ciencias-
ciencias de la tierra, ciencia física, biología, química y física,- y organiza el material basándose en las unidades temáticas. Los temas comunes 
que se cubren incluyen sistemas, modelos, energía, patrones, cambio y constancia. Estos cursos usan los aspectos pertinentes de cada 
especialidad para investigar las aplicaciones del tema. 

 
FÍSICA 
PHYSICS 
 NCES: 03151    Curso aprobado por NCAA 
Grados: 10-12 
Semestres:  Todo el año    
Requisito Previo:  Álgebra 2 fuertemente sugerida (el estudiante puede estar inscrito en Álgebra 2 al mismo tiempo) 
Nota sobre el curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores (Honor Diploma) Satisface el requisito de graduación de 
Ciencias Físicas 
 
Física 
La física es el estudio del movimiento y la energía de la materia. Los conceptos incluirán: la mecánica de Newton; trabajo, energía y ondas 
mecánicas. Es un curso de preparación universitaria diseñado para que los estudiantes investiguen y desarrollen un conocimiento práctico de los 
conceptos y problemas en la introducción a la física. Las Matemáticas se utilizan como un modelo fundamental para aplicar aún más los 
conceptos básicos de la física. 
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TEMAS PARTICULARES EN BIOLOGÍA / ECOLOGÍA DE OREGON 
PARTICULAR TOPICS IN BIOLOGY/OREGON ECOLOGY   
NCES: 03063    
Grados: 11-12 
Semestres:  Todo el año  
Cuota por Materiales: Cuota de laboratorio/viaje escolar podría aplicar para un viaje escolar de 3 días 
Requisito Previo:  Biología 
Nota sobre el curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores (Honor Diploma). Hasta 2 créditos duales de OIT 
disponibles 
 
Temas Particulares en Biología 
Estos cursos se concentran en un subtema en particular dentro del campo de la biología (tal como la botánica, zoología, genética, etc.) que de 
otra forma no se describen en este sistema de clasificación. 

 
FÍSICA 1 AP 
AP PHYSICS 1 
NCES: 03155     Curso aprobado por NCAA 
Grado: 11-12  
Semestres: Todo el Año 
Cuota por Materiales: Examen AP $92 
Requisito Previo: Álgebra 2  
Notas sobre el Curso: Se espera que los estudiantes tomen el examen AP. Curso a nivel avanzado para aprobado para el Diploma de Honores 
(Honors Diploma). Satisface el requerimiento de graduación de Ciencias Físicas (Physical Science)  
 
Física 1 AP 
Los cursos de Física 1 AP están diseñados por la Junta Universitaria en paralelo a los cursos de física de nivel universitario que proporcionan 
una introducción sistemática a los principios fundamentales de la física y hacen hincapié en la resolución de problemas sin cálculo. Este curso 
basado en el Algebra cubre la mecánica newtoniana (incluyendo dinámica rotacional y momento angular); trabajo, energía, y poder; y ondas 
mecánicas y sonido. También introducirá circuitos eléctricos. 

 
QUÍMICA AP 
AP CHEMISTRY 
NCES: 03106    Curso aprobado por NCAA   
Grados:  11-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales:  $15; Cuota examen AP $91  
Requisito Previo:  Química y Álgebra 2 
Notas sobre el Curso: Se espera que los estudiantes tomen el examen AP. Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores 
(Honor Diploma). Hasta 10 créditos duales aprobados de Química de OIT 
 
Química AP 
Siguiendo los planes de estudio recomendados por la Junta Universitaria, los cursos de Química AP por lo general se toman después de haber 
estudiado Química del nivel de preparatoria y segundo año de Álgebra. Los temas que se cubren podrán incluir la teoría y la estructura atómica; 
enlace químico; química nuclear; estados de la materia; y reacciones (estequiometría, equilibrio, cinética y termodinámica). Los laboratorios de 
Química AP son equivalentes a los de los cursos típicos de la universidad. 

 
ASTRONOMÍA 

NCES: 03004    Curso aprobado por NCAA 
Grado: 11-12 
Semestres: 1  
Requisito Previo: 2 años de Ciencias y Álgebra 2 (pueden ser tomados al mismo tiempo) o con autorización del instructor. 
 
Astronomía 
Estos cursos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de estudiar el sistema solar, las estrellas, las galaxias, y cuerpos interestelares. Estos 
cursos suelen adoptar y utilizar instrumentos astronómicos y típicamente exploran las teorías sobre el origen y evolución del universo, el espacio 
y el tiempo. 
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HORTICULTURA GENERAL   - Ver página 32 de este catálogo 
GENERAL HORTICULTURE 
NCES:  18052    
 
 

HORTICULTURA ORNAMENTAL  - Ver página 33 de este catálogo 
ORNAMENTAL HORTICULTURE  
NCES:  18053    
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SEGUNDO IDIOMA 
SECOND LANGUAGE 

 

CHINO 1/MANDARIN1 
CHINESE 1/MANDARIN 1 
NCES: 06401   CURSO APROBADO POR LA NCAA  
Grado: 9-11 
Semestres: Todo el año 
Nota sobre el Curso:  Competition of Level 1 & 2 Mandarin fulfills NHS Second Language Requirement. 
 

Chino I  
Diseñado para introducir a los estudiantes a la lengua y la cultura china, cursos de chino que hacen hincapié en la sintaxis básica, vocabulario 
sencillo, caracteres escritos, y los tonos hablados para que los estudiantes puedan leer, escribir, hablar y comprender el idioma a un nivel básico 
dentro de las áreas predecibles de necesidad, utilizando cortesías y convenciones usuales. La cultura china se introduce a través del arte, la 
literatura, las costumbres y la historia de las personas de habla china. 

 
CHINO 2/MANDARIN 2 
CHINESE 2/MANDARIN 2   
NCES: 06402   CURSO APROBADO POR LA NCAA  
Grado:  10-12 
Semestres:  Todo el año 
Requisito Previo: Mandarin 1, obteniendo una “C” o una calificación más alta es recomendable. 
Nota sobre el Curso:  Competition of Level 1 & 2 Mandarin fulfills NHS Second Language Requirement. 
 

Chino II  
Los cursos de Chino II se basan en las habilidades adquiridas en Chino I, extendiendo la capacidad del estudiante para comprender y expresarse 
en chino y aumentar su vocabulario. Por lo general, los estudiantes aprenden a integrarse en diálogo con fines informativos o sociales, escribir 
expresiones o pasajes que muestran la comprensión de la construcción de oraciones y frases, y comprender el idioma cuando se le habla 
despacio. Los estudiantes suelen explorar las costumbres, la historia y las formas de arte de la gente de habla chino para profundizar su 
comprensión de la cultura(s). 

 
FRANCÉS 1 
FRENCH 1     
NCES: 06121   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 9-11 
Semestres:  Todo el año  
         
Francés 1 
Diseñada para introducir a los estudiantes a la lengua y la cultura francesa, este curso enfatiza la gramática básica y la sintaxis, el vocabulario 
simple, y el acento hablado para que los alumnos puedan leer, escribir, hablar y comprender el idioma en un nivel básico dentro de las áreas 
predecibles de necesidad, utilizando cortesías y convenciones habituales. La cultura francesa se introduce a través del arte, la literatura, las 
costumbres y la historia de los pueblos de habla francesa. 

 
FRANCÉS 2 
FRENCH 2   
NCES: 06122   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 10-12 
Semestres:  Todo el año             
Requisito Previo:  Francés 1; obtener una calificación de “C” ó mas alta es recomendable. 
 

Francés 2 
Los cursos de Francés 2 cursos se basan en las habilidades adquiridas en Francés I, ampliando la capacidad de los estudiantes para comprender y 
expresarse en francés y aumentar su vocabulario. Normalmente, los estudiantes aprenden a integrarse en diálogo con fines informativos o sociales, 
escribir expresiones o pasajes que muestran comprensión de la construcción de oraciones y las reglas de la gramática, y comprender el idioma 
cuando se le habla despacio. Los estudiantes suelen explorar las costumbres, la historia y las formas de arte de la gente de habla francesa para 
profundizar su comprensión de la cultura (s). 
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FRANCÉS 3  
FRENCH 3     
NCES: 06123   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 11-12 
Semestres:  Todo el año             
Requisito Previo: Francés 1 y 2; obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable.ó con el consentimiento del instructor 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores 
 
Francés 3 
Los cursos de Francés 3 se enfocan en hacer que los estudiantes expresen conceptos cada vez más complejos, tanto verbalmente como por 
escrito al mismo tiempo que muestran una cierta espontaneidad. Las metas de comprensión para los estudiantes incluyen la adquisición más fácil y 
el entendimiento más rápido cuando se escucha la lengua hablada con la fluidez normal, ser capaces de parafrasear o resumir pasajes escritos, y 
conversar con facilidad en situaciones limitadas. 
 
FRANCÉS 4 
FRENCH 4       
NCES: 06124   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 12 
Semestres:  Todo el año             
Requisito Previo:  Francés1, 2 y 3;  obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable.ó con el consentimiento del instructor 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores 
 
Francés 4 
Este curso se centra en la promoción de las habilidades y capacidades de los estudiantes para leer, escribir, hablar y comprender el idioma francés 
para que puedan mantener conversaciones sencillas con un vocabulario suficiente y un acento aceptable, tener la comprensión suficiente para 
entender el idioma hablado a un ritmo normal, leer prosa sencilla pero auténtica, y escribir relatos que indiquen una buena comprensión de la 
gramática y un vocabulario sólido.. 

 
ALEMÁN 1 
GERMAN 1      
NCES: 06201   CURSO APROBADO POR LA NCAA   
Grado: 9-11 
Semestres:  Todo el año             
 
Alemán 1 
Diseñada para introducir a los estudiantes a la lengua y la cultura alemana, este curso enfatiza la gramática y la sintaxis básica, vocabulario 
simple, y el acento hablado para que los alumnos puedan leer, escribir, hablar y comprender el idioma en un nivel básico dentro de las áreas 
predecibles de necesidad, utilizando cortesías y convenciones habituales. La cultura alemana se introduce a través del arte, la literatura, las 
costumbres y la historia del pueblo de habla alemana. 

 
ALEMÁN 2 
GERMAN 2 
NCES:  06202   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 10-12 
Semestres:  Todo el año             
Requisito Previo:  Alemán 1; obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable 
 
Alemán 2 
Los cursos de Alemán 2 se basan en las habilidades adquiridas en Alemán I, ampliando la capacidad de los estudiantes para comprender y 
expresarse en alemán y aumentar su vocabulario. Normalmente, los estudiantes aprenden a integrarse en diálogo con fines informativos o 
sociales, escribir expresiones o pasajes que muestran comprensión de la construcción de oraciones y las reglas de la gramática, y comprender el 
idioma cuando se le habla despacio. Los estudiantes suelen explorar las costumbres, la historia y las formas de arte de la gente de habla 
alemana para profundizar su comprensión de la cultura(s). 
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ALEMÁN 3 
GERMAN 3 
NCES: 06203   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 11-12 
Semestres:  Todo el año             
Requisito Previo: Alemán 1 y 2; obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable.ó con el consentimiento del instructor 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores 
 
Alemán 3 
Los cursos de alemán 3 se enfocan en hacer que los estudiantes expresen conceptos cada vez más complejas, tanto verbalmente como por 
escrito, mientras que muestran una cierta espontaneidad. Las metas de comprensión para los estudiantes incluyen la adquisición más fácil y el 
entendimiento más rápido cuando se escucha la lengua hablada con la fluidez normal, ser capaces de parafrasear o resumir pasajes escritos, y 
conversar con facilidad en situaciones limitadas. 

 
ALEMÁN 4 
GERMAN 4 
NCES: 06204   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 12 
Semestres:  Todo el año             
Requisito Previo: Alemán 1, 2, y 3; obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable.ó con el consentimiento del instructor 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores 
 
Alemán 4 
Los cursos de Alemán 4 se enfocan en el avance de las habilidades y capacidades de los estudiantes para leer, escribir, hablar y comprender el 
idioma alemán para que puedan mantener conversaciones sencillas con un vocabulario suficiente y un acento aceptable, tener comprensión 
suficiente para entender el idioma hablado a un ritmo normal, leer prosa sencilla pero auténtica, y escribir relatos que indiquen una buena 
comprensión de la gramática y un vocabulario sólido. 

 
ESPAÑOL 1 
SPANISH 1     
NCES:  06101   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado:  9-11 
Semestres:  Todo el año             
 
Español 1 
Diseñados para introducir a los estudiantes a la lengua y la cultura hispana, los cursos de Español 1 enfatizan la gramática y la sintaxis básica, el 
vocabulario simple, y el acento hablado para que los alumnos puedan leer, escribir, hablar y comprender el idioma en un nivel básico dentro de 
las áreas predecibles de necesidad, utilizando cortesías y convenciones habituales. La cultura española se introduce a través del arte, la 
literatura, las costumbres y la historia de la gente de habla española. 

 
ESPAÑOL 2 
SPANISH 2    
NCES:  06102   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 10-12 
Semestres:  Todo el año   
Requisito Previo: Español 1; obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable. 
 
Español 2 
Los cursos de Español 2 se basan en las habilidades adquiridas en Español I, extendiendo la capacidad de los estudiantes para comprender y 
expresarse en español y aumentar su vocabulario. Normalmente, los estudiantes aprenden a integrarse en el diálogo con fines informativos o 
sociales, escribir expresiones o pasajes que muestran comprensión de la construcción de oraciones y las reglas de la gramática, y entender el 
idioma cuando se les habla despacio. Los estudiantes suelen explorar las costumbres, la historia y las formas de arte de la gente de habla 
hispana para profundizar su comprensión de la cultura (s). 
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ESPAÑOL 3 
SPANISH 3     
NCES:  06103   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 11-12 
Semestres:  Todo el año                
Requisito Previo:  Español 1 y 2; obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable.ó con el consentimiento del instructor 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores 
 
Español 3 
Los cursos de Español 3 se enfocan en hacer que los estudiantes expresen conceptos cada vez más complejos, tanto verbalmente como por 
escrito, mientras que muestran una cierta espontaneidad. Las metas de comprensión para los estudiantes Las metas de comprensión para los 
estudiantes incluyen la adquisición más fácil y el entendimiento más rápido cuando se escucha la lengua hablada con la fluidez normal, ser 
capaz de parafrasear o resumir pasajes escritos, y conversar con facilidad en situaciones limitadas. 

 
ESPAÑOL 4 
SPANISH 4     
NCES:  06104   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 12 
Semestres:  Todo el año  
Requisito Previo:  Español 1, 2 & 3; obtener una calificación de “C” ó mas alta es muy recomendable ó con el consentimiento del instructor 
Nota sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para recibir Diploma de Honores 
Hasta 4 créditos duales (Dual Credits) de PCC disponibles 
 
Español 4  

Los cursos de español 4 se enfocan en optimizar las habilidades y capacidades de los estudiantes para leer, escribir, hablar y comprender el 
idioma español para que puedan mantener conversaciones simples con un vocabulario suficiente y un acento aceptable, tener la comprensión 
suficiente para entender el idioma hablado a un ritmo normal, leer prosa sencilla pero auténtica, y escribir relatos que indican una buena 
comprensión de la gramática y un vocabulario sólido. 

 
ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 1 y 2 
SPANISH FOR NATIVE SPEAKERS 1 & 2           
NCES:  06106    CURSO APROBADO POR LA NCAA   
Grados:   9-12 
Semestres:  Todo el año  
Requisito Previo:  Los cursos deben ser tomados en secuencia. 
Nota sobre el Curso:   Español para Hispanohablantes 1 y 2 satisface el requerimiento de graduación de Segundo Idioma.  Los estudiantes 

pueden omar el curso de Español para Hispanohablantes para obtener crédito electivo. 
 

Español para Hispanohablantes 
Estos cursos apoyan, refuerzan y amplian el conocimiento de los estudiantes de su propia lengua. Porque los estudiantes comprenden al 
menos los elementos y la estructura de la lengua y tienen un vocabulario en función (en mayor o menor grado), los cursos de Español para 
Hispanohablantes a menudo se mueven más rápido que los cursos de Español regulares, y hacen hincapié en el desarrollo literario (con un 
estudio de la literatura y la composición). Estos cursos también pueden incluir la cultura o la historia del pueblo e introducen habilidades de 
traducción. Los estudiantes que completen el nivel 2 pueden considerar tomar el examen de Español AP. 
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CIENCIAS SOCIALES 
SOCIAL SCIENCE 

 

HISTORIA MODERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
MODERN U.S. HISTORY    
NCES: 04103     CURSO APROBADO POR LA NCAA  
Grado: 11-12 
Semestres: Todo el año  
 
Historia Moderna de los EEUU 

Estos cursos examinan la historia de los Estados Unidos desde la Guerra Civil o era de la Reconstrucción (algunos cursos comienzan en un 
período posterior) hasta el tiempo presente. El curso incluye típicamente una revisión histórica de los acontecimientos políticos, militares, 
científicos y sociales. 

 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA - AP 
AP U.S. HISTORY         
NCES: 04104   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 11-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales: AP test $92  
Notas sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores. Trabajo de curso a nivel universitario; asignaciones de 
lectura en el verano (por ser determinadas); Se espera que los estudiantes tomen el examen AP. 
 
Historia de los Estados Unidos de Norteamérica  - AP 
Siguiendo el currículo sugerido por la Junta Universitaria (College Board) diseñado en paralelo a los cursos de nivel universitario de Historia de los 
Estados Unidos de Norteamérica-AP., este curso ofrece a los estudiantes la capacidad de análisis y conocimiento de los hechos necesarios para 
abordar críticamente los problemas y materiales en la historia de Estados Unidos. Los estudiantes aprenden a evaluar materiales históricos y 
reflexionar sobre la evidencia y las interpretaciones que se presentan en la investigación histórica. El curso examina el descubrimiento y 
colonización del Nuevo Mundo hasta la historia reciente. 

 
HISTORIA DEL MUNDO MODERNO 
MODERN WORLD HISTORY   
NCES: 04053   CURSO APROBADO POR LA NCAA      
Grado: 10-12 
Semestres: Todo el año   
 
Historia de Mundo Moderno 
Los cursos de Historia del Mundo Moderno proporcionan una visión general de la historia de la sociedad humana hasta el período contemporáneo 
– explorando los desarrollos políticos, económicos, sociales, religiosos, militares, científicos y culturales. 

 
HISTORIA DE EUROPA - AP 
AP EUROPEAN HISTORY  
NCES:  04056   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grados:  11-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales:  Exámen AP $92  
Nota sobre el curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores. Trabajo de curso a nivel universitario; asignaciones de 
lectura en el verano (por ser determinadas); Se espera que los estudiantes tomen el examen AP. 
 
Historia de Europa AP 
Siguiendo currículo sugerido por la Junta Universitaria (College Board) y diseñado en paralelo a los cursos de Historia de Europa AP, estos cursos 
examinan la civilización europea a partir del período del Alto Renacimiento hasta la historia reciente y también exponen a los estudiantes a la 
narrativa de hechos. Además, estos cursos ayudan a los estudiantes a desarrollar una comprensión de algunos de los principales temas de la 
historia europea moderna y las habilidades para analizar los datos históricos y de expresar que su comprensión y su análisis por escrito. 
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GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA - INTEGRAL 
U.S. GOVERNMENT–COMPREHENSIVE       
NCES: 04151   CURSO APROBADO POR LA NCAA    
Grados: 12 
Semestre: 1 
 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica-Integral 
Los cursos Gobierno -integrales proporcionan una visión general de la estructura y funciones de las instituciones políticas y gubernamentales de 
los Estados Unidos y examinan los principios constitucionales, los conceptos de derechos y responsabilidades, el papel de los partidos políticos y 
grupos de interés y la importancia de la participación ciudadana en el proceso democrático. Estos cursos pueden examinar la estructura y la 
función de los gobiernos estatales y locales, y pueden cubrir ciertos temas económicos y legales. 
 
GOBIERNO Y POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS – AP 
AP U.S. GOVERNMENT & POLITICS        
NCES: 04157    CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 11-12 
Semestres:  Todo el año 
Cuotas por Materiales:  Exámen AP $91  
Notas sobre el Curso: Curso a nivel avanzado aprobado para el Diploma de Honores. Trabajo de curso a nivel universitario, asignaciones de 
lectura en el verano. Los estudiantes deben tomar el examen AP.  
 

Gobierno y Política AP 
Siguiendo el currículo sugerido por la Junta Universitaria (College Board) y diseñado en paralelo cursos de nivel universitario, los cursos de 
Gobierno y Política AP, proporcionan a los estudiantes una perspectiva analítica del gobierno y de la política en los Estados Unidos, tanto del 
estudio de los conceptos generales utilizados para interpretar la política estadounidense y el análisis de estudios de casos específicos. Los 
cursos cubren generalmente los fundamentos constitucionales del gobierno, las creencias y los comportamientos políticos, partidos políticos y 
grupos de interés, las instituciones y los procesos de políticas del gobierno nacional de los Estados Unidos, así como los derechos y libertades 
civiles. 

 
ECONOMÍA 

ECONOMICS 
NCES: 04201   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado: 12 
Semestre:  1 
 
Economía 
Los cursos de Economía proporcionan a los estudiantes una visión general de la economía con énfasis principal en los principios de la 
microeconomía y el sistema económico de Estados Unidos. Estos cursos también pueden cubrir temas tales como los principios de la 
macroeconomía, economía internacional y la economía comparativa. Los principios económicos pueden presentarse en contextos teóricos 
formales, contextos aplicados, o ambos. La educación financiera es discutida también. 

 
SICOLOGÍA 1 
PSYCHOLOGY 1   
NCES:  04254   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado:  11-12 
Semestres:  1 
Nota sobre el curso: Esta clase no cumple con un requisite de Ciencias Sociales de la NHS; se otorgará crédito electivo. 
 
Sicología 
Este curso de preparación para la universidad está diseñado para involucrar a los estudiantes en una mirada al comportamiento individual y por 
qué una persona piensa, siente y reacciona a ciertos estímulos. Las unidades de Sicología que se cubren, pero que no están limitadas a éstas 
son: historia de la sicología, los métodos de investigación y experimentos, el cerebro, la sensación y la percepción, la emoción y el aprendizaje. 
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TEMAS PARTICULARES EN SICOLOGÍA (SICOLOGÍA 2) 
PARTICULAR TOPICS IN PSYCHOLOGY (PSYCHOLOGY 2) 

NCES: 04255   CURSO APROBADO POR LA NCAA  
Grado: 11-12 
Semestres:  1 
Requisito Previo: Sicología 1 
Nota sobre el Curso: Esta clase no cumple con un requisite de Ciencias Sociales de la NHS; se otorgará crédito electivo. 
 
Particular Topics in Psychology (Psych 2) 
Este curso de preparación para la universidad es una mirada más en el comportamiento humano y las actividades cognitivas. Las unidades de 
Sicología 2 que se cubren, pero que no están limitadas a éstas son: la memoria, la inteligencia, la personalidad, trastornos psicológicos, y los 
tratamientos de los trastornos psicológicos. 

 
SOCIOLOGÍA 
SOCIOLOGY                                         
NCES: 04258    CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grados: 11-12 
Semestre:  1  

Nota sobre el Curso: Esta clase no cumple con un requisite de Ciencias Sociales de la NHS; se otorgará crédito electivo. 
 
Sociología   
Los cursos de Sociología introducen a los estudiantes al estudio de la conducta humana en la sociedad. Estos cursos proporcionan una visión 
general de la sociología, generalmente incluyendo (pero no limitándose a) temas, tales como las instituciones y normas sociales, la socialización 
y el cambio social, y las relaciones entre los individuos y grupos en la sociedad. 

 
SISTEMA JURÍDICO 
LEGAL SYSTEM   
NCES:  04165   CURSO APROBADO POR LA NCAA 
Grado:  11-12 
Semestres: 1 
Nota sobre el Curso: Esta clase no cumple con un requisite de Ciencias Sociales de la NHS; se otorgará crédito electivo 
 
Sistema Jurídico 
Los cursos de Sistema Jurídico examinan el funcionamiento del sistema penal y de justicia civil de los Estados Unidos, incluyendo la comprensión de la 
ley civil y penal y el proceso legal, la estructura y procedimientos de los tribunales, y el papel de las varias agencias legales o judiciales. Aunque estos 
cursos enfatizan el proceso legal, también pueden cubrir la historia y el fundamento de la ley de Estados Unidos (la Constitución, los estatutos y 
precedentes). El contenido del curso puede incluir también los problemas contemporáneos en el sistema de justicia penal. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
SPECIAL EDUCATION 

 
 
Los estudiantes con un Plan Individualizado de Educación (IEP) serán programados en las clases en base a los requerimientos de su plan.  Los 
estudiantes con un IEP tienen acceso a una clase de apoyo de las habilidades de estudio (Study Skills support class). 

 

 
INSTRUCCIÓN DE LA COMUNICACIÓN / AVANCE RÁPIDO  
COMMUNICATION INSTRUCTION/FAST FORWARD       
NCES:  22252   
Grado: 9-12  
Semestre: 1  
Requisito Previo: Colocación por el Gerente del Caso (Case Manager) 
Nota sobre el Curso: Aprueba/Reprueba 
 
Instrucción de la Comunicación 
Los cursos de instrucción de la comunicación suelen ser individualizados de acuerdo con la condición y las necesidades de cada estudiante. El 
aumento de las habilidades de comunicación – se hace incapié en la expresión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura, técnicas de 
comunicación en varias de las áreas (educativa, social y profesional) son exploradas a menudo. 
 

HABILIDADES PARA LA VIDA/ILS 
LIFE SKILLS/ILS       
NCES:  022006    
Grado:  9-12  
Semestres:  Todo el Año  
Requisito Previo: Colocación por el Gerente del Caso (Case Manager) 
Nota sobre el Curso:  Esta clase será calificada con ambos Aprueba/Reprueba y calificación con el sistema de letras. 

 
Habilidades para la Vida/Life Skills 
Los cursos de Habilidades para la Vida proporcionan a los estudiantes información sobre una amplia gama de temas para ayudarles a convertirse 
en consumidores inteligentes y adultos productivos. Estos cursos suelen hacer hincapié en temas tales como la fijación de metas, toma de 
decisiones y el establecimiento de prioridades; administración de tiempo y dinero; relaciones interpersonales; y el desarrollo del ser. Ejercicios 
prácticos relacionados con seleccionar y aprender a equipar una casa, aprender habilidades para cubrir sus necesidades de transportación, 
preparación de alimentos, selección de prendas de vestir, y desarrollar un vestuario a menudo son parte integral de estas clases. Además, los 
temas específicos, tales como seguros, impuestos, y la protección a los consumidores también pueden cubrirse en esta clase. 
 

HABILIDADES DE ESTUDIO 
STUDY SKILLS       
NCES:  022003    
Grados:  9-12  
Semestres:  Todo el año   
Requisito Previo:  Asignación por el Gerente de Caso (Case Manager)  
Notas sobre el Curso:  Sistema de Calificación con Letra (A – F) 
 
Curso de Habilidades de Estudio 
Este curso prepara a los estudiantes para el éxito en la escuela preparatoria y/o educación de nivel postsecundario. Los temas del curso pueden 
variar de acuerdo con los estudiantes involucrados, pero suelen incluir habilidades para mejorar su lectura, tales como escanear, tomar notas, y  
resaltar información; habilidades para usar la biblioteca y de investigación; escuchar y tomar notas; habilidades de vocabulario; y habilidades para 
tomar exámenes. Los cursos también pueden incluir ejercicios diseñados para generar un pensamiento y escritura lógica y organizada. 
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T.A.G. 
Programa para Estudiantes con Talento 

y Dotes Académicos 
 

Los estudiantes que son identificados como T.A.G. y/o los estudiantes que deseen realizar estudios intensivos en un área en particular, tendrán 
la oportunidad de recibir tutoría por parte del coordinador del programa TAG.  A través de esta orientación, los estudiantes pueden explorar 
temas que no se ofrecen en la Preparatoria de Newberg y/o obtener una comprensión más profunda de temas en particular. Los estudiantes 
pueden reunirse con el coordinador T.A.G. durante la jornada escolar o en algún lugar convenido con anticipación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la política de la Mesa Directiva de Educación de Newberg y del Distrito Escolar que no se discriminará o acosará en base 

a la raza, color, sexo, estado civil, religión, nacionalidad, edad o discapacidad en ninguno de los programas educativos, 

actividades ó empleo. Las personas que tengan preguntas relacionadas a la igualdad de oportunidades y la no-discriminación 

deben contactar a las oficina del Distrito Escolar de Newberg al 503-554-5000. 

 
El Distrito Escolar de Newberg es un empleador y educador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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NOTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


