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¡Bienvenido a Horizon High School!
Estamos orgullosos de nuestra escuela y encantados que seas un alumno de ella. La
comunidad de Horizon imagina una escuela de excelencia en el aprovechamiento
académico, la educación artística, la competencia atlética y las actividades
extracurriculares. Somos una comunidad segura y afectuosa que estimula a los
pensadores globales para que estén preparados para vivir exitosamente en el siglo XXI.
Si eres un estudiante ingresante de 9o grado o si continúas tu trayectoria en la escuela
secundaria, te invitamos a elegir las clases que resultarán en la mejor experiencia que
la preparatoria Horizon pueda brindarte.
Horizon ofrece una amplia variedad de clases que combinan la seriedad académica con
atención a la integración de las humanidades. Nuestras ofertas de bellas artes son
excelentes; nuestros departamentos de artes escénicas superan los programas de las
escuelas secundarias de todo el estado. Nuestras áreas académicas básicas así también
como nuestras ofertas de cursos prácticos o técnicos brindan a los estudiantes fuerza
laboral y preparación universitaria. Para satisfacer mejor las necesidades de nuestros
estudiantes, ofrecemos clases de preparación universitaria (CP) a partir del nivel de 9o
grado así como también clases de colocación avanzada (AP) que permiten a los
estudiantes obtener créditos universitarios. Además, ofrecemos el Horizon SOAR
Program (Programa SOAR de Horizon), que permite que los estudiantes avancen en
un área que les apasiona y empiecen a prepararse para la universidad de manera
temprana.
Además de la excelencia académica, el personal y los estudiantes de la Escuela
Secundaria Horizon se dedican a crear una escuela donde cada estudiante se sienta
conectado y respetado. Nuestra meta es la de crear jóvenes comprometidos a una
perenne educación.
Atentamente,

Kim Brady, Directora
Horizon High School
VISIÓN DE HORIZON HIGH SCHOOL
Alcanzando nuestro potencial hoy – conquistando los retos del mañana.
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Directrices y Pasos para la Inscripción
El Programa Maestro se desarrollará a partir de las solicitudes de los estudiantes. Se ofrecerán los
cursos y las selecciones múltiples de los cursos únicamente si se inscribe la cantidad suficiente de
estudiantes. Tú elegirás clases para todo el año escolar. Todos los estudiantes se inscribirán como
estudiantes de tiempo completo de la Escuela Secundaria Horizon. Los estudiantes y los padres deben
seleccionar las clases de manera sabia y cuidadosa durante el proceso de inscripción ya que la dotación
de personal y los recursos se ven afectados por dichas selecciones. Los cambios en el programa son
muy difíciles de obtener porque el Programa Maestro se desarrolla de acuerdo con las solicitudes de los
estudiantes.
A continuación, se encuentran enumerados algunos de los criterios que deberías emplear para realizar
estas selecciones sabias.
1. Revisa los requisitos de graduación para la escuela secundaria.
2. Revisa los requisitos universitarios de ingreso (requisitos del Departamento de Educación Superiorde
Colorado [CDHE]).
3. Revisa las descripciones de los cursos en línea. Verifica todas las ofertas de los cursos y lee atentamente
las descripciones de dichas clases que te interesa tomar.
4. Si eres un atleta, una porrista, formas parte de una banda, un coro o participas en el Consejo Estudiantil, es
tu responsabilidad conocer y comprender los requisitos de elegibilidad. Si eres un atleta, además tendrás
que revisar tus elecciones con respecto a las pautas de NCAA Clearinghouse.
5. Todos los estudiantes deben inscribirse en un mínimo de 6 créditos. Se puede elegir Música, Periodismo,
Anuario y Consejo Estudiantil para obtener un crédito adicional. Además, todos los estudiantes deben
inscribirse en un mínimo de 3 asignaturas básicas (Inglés, Estudios Sociales, Ciencia, Matemática o
Idiomas del Mundo).
6. Los estudiantes cuyos exámenes estén por debajo del grado escolar en lectura o matemática podrían ser
ubicados automáticamente en una clase complementaria de lectura o matemática.
7. Sigue las instrucciones del formulario de inscripción.

El contenido proporcionado está actualizado y al día a partir de enero 2019. La información se presenta
en forma de resumen y las reglas, los procedimientos, las tarifas y los títulos de los cursos están sujetos a
cambios.

Adiciones y Cambios en el Programa
Una vez inscritos, los estudiantes pueden solicitar un cambio únicamente por alguna de las siguientes razones:
1. No aprobar una clase o cumplir con un prerrequisito
2. Tener una discapacidad física (se debe presentar una justificación del médico)
3. Haber obtenido previamente créditos en la misma clase
4. Tener menos de seis créditos
5. Tener períodos dobles
6. Los estudiantes de 12º grado necesitan créditos para la graduación
Nota importante: Un “retiro” de la clase después de 3 días para una clase en bloque o de 5 días para una
clase de período único es un "retiro con pérdida " (WF) y se computa en el promedio acumulativo de
calificaciones. Hasta que se apruebe un cambio en el programa, el estudiante debe continuar asistiendo a
todas las clases de su programa.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA CLASE DE 2020 Y ANTES
INGLÉS
ESTUDIOS SOCIALES
Se debe incluir 1 crédito en Historia
de EE. UU. y ½ crédito en Gobierno
MATEMÁTICAS
CIENCIAS
EDUCACIÓN FÍSICA
Horizon exige que todos los estudiantes obtengan
½ crédito en Salud y ½ crédito en Aptitud Física
ARTES FINAS O PRÁCTICAS
Negocios/Mercadeo/Tecnología,
Ciencias de la Familia y del Consumidor, Bellas Artes,
Idiomas universal y todos los cursos profesionales/técnicos
de BTEC.
TOTAL DE CRÉDITOS EN ASIGNATURAS OPTATIVAS
TOTAL DE CRÉDITOS REQUERIDOS PARA LA GRADUACIÓN:

4 créditos
3 créditos

3 créditos
3 créditos
2 créditos

2 créditos

6 créditos
23 créditos

Restricciones:
1. Los estudiantes deben haber completado todos los requisitos de graduación antes del último día para que los
estudiantes de 12mo grado sean elegibles para participar en la ceremonia de graduación.
2. Para poder recibir un diploma de Horizon High School, el estudiante debe establecer residencia asistiendo un
mínimo de un semestre completo y obteniendo un mínimo de 2.5 créditos.
3. Los créditos obtenidos de instituciones no acreditadas deben estar previamente aprobados por la Oficina de
Asesoría o la Administración.

Exención de la educación física (solo para estudiantes graduándose en el año 2020)
Los estudiantes de 11vo y 12mo grado son elegibles para solicitar una exención de la educación física de .5 a 1.0 créditos. Para
calificar, los estudiantes deben completar exitosamente un deporte patrocinado por CHSAA, equipo de espíritu o programa de
banda de marcha. Los estudiantes que desean entregar una solicitud para la exención de la educación física deberían hablar con
su consejero para obtener más detalles. La aprobación de las exenciones de la educación física se basará en el criterio que se
encuentra en la Política #6330 del Superintendente. Los estudiantes del 12mo que solicitan por una exención deberían hacerlo
antes de o durante el primer cuatrimestre. De acuerdo a la política, NO se aprobarán las exenciones de la educación física para
los estudiantes que buscan graduarse temprano.

Students
Of
Academic
Rigor
(Estudiantes de Rigidez Académica)
Programa de Honor SOAR
SOARLSOAR
El Programa de Honor SOAR es un programa escolar personalizado diseñado para mejorar, enriquecer e interesar a
los estudiantes. El Programa SOAR ofrece la estructura y el apoyo para que los estudiantes de alto rendimiento se
preparen para el éxito universitario. Los estudiantes individuales seleccionan su propia área educativa de énfasis o
“principal” y luego se diseña un programa específico para esa área “principal”. Las tres opciones para el área
“principal” son:
(1)
(2)
(3)

Ciencias, Tecnología y Matemática
Humanidades
Artes (Escénicas, Visuales y Prácticas)

Mediante una programación creativa que incluye desde cursos en bloque hasta aprendizaje acelerado, los estudiantes
de SOAR tienen la oportunidad de progresar hacia el nivel más alto del trabajo en clase (cursos de AP y/o
universitarios). Además de conservar un GPA de 3.4, el Programa SOAR exige que los estudiantes participen en
actividades extracurriculares, formen parte en servicio comunitario y crezcan mediante experiencias de aprendizaje
avanzado (es decir, pasantías, proyectos de los scouts [niños exploradores] Eagle, programas de intercambio
estudiantil, campamentos académicos, etc.). El objetivo de SOAR es (1) proporcionar una variedad de oportunidades
de aprendizaje que desafíen e involucren a los estudiantes durante la escuela secundaria y (2) brindar una experiencia
completa que enriquezca una reseña para el proceso competitivo de solicitud de inscripción universitaria o becas.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE AP
Los cursos de Horizon recomendados para preparar a los estudiantes para las pruebas de AP incluyen:
Literatura Inglesa/Composición de AP
Estudio de Arte en 2D de AP
Estudio de Dibujo de AP
Biología de AP
Química de AP
Historia de EE. UU. de AP
Cálculo BC de AP
Estadísticas de AP
Español de AP
Alemán de AP

Idioma Inglés/Composición de AP
Estudio de Arte en 3D de AP
Ciencias Ambientales de AP
Física de AP
Psicología de AP
Historia Mundial de AP
Cálculo AB de AP
Principios de Informática de AP
Francés de AP

Se requiere la
Solicitud de AP
al tiempo de la
inscripción.

Ten en cuenta que los cursos diseñados como AP están regulados por la Junta Universitaria mediante el proceso de
auditoría de cursos de AP. Las clases de AP se clasifican de acuerdo con la escala de evaluación de créditos. Los
estudiantes inscritos en clases de AP en Horizon deberán rendir el examen de AP en mayo. TODOS LOS
ESTUDIANTES QUE SOLICITEN UNA CLASE DE AP DEBERÁN COMPLETAR UN CONTRATO
QUE RESUMA TODAS LAS EXPECTATIVAS PARA DICHA CLASE. El arancel actual es de $94.00 por
prueba y está sujeto a cambios de acuerdo con la Junta Universitaria. Se encuentra disponible asistencia financiera.
Consulta a tu consejero. Se debe llenar y regresar la solicitud del curso de AP al tiempo de la inscripción.

LEY DE OPCIONES DE INSCRIPCIÓN POSTERIORES A LA ESCUELA PREPARATORIA
Mediante la Ley de Opciones de Inscripción Posteriores a la Escuela Secundaria de la Legislatura de Colorado, los
estudiantes de 11º y 12mo grado pueden asistir a instituciones educativas aprobadas posteriores a la escuela
secundaria para obtener simultáneamente créditos para la escuela secundaria y/o la universidad. El Distrito puede
pagar la colegiatura si el estudiante ha superado todas las ofertas del curso en esa disciplina. Los estudiantes deben
notificar al consejero y al director sobre esa intención 60 días antes de comenzar el curso. Consulta a tu consejero
para obtener su aprobación y los formularios.

PRUEBAS DE ADMISIÓN UNIVERSITARIA
Existen dos programas de pruebas principales que las universidades utilizan para los fines de las admisiones y la
colocación:
 P.S.A.T./N.M.S.Q.T.: El Preliminary Scholastic Aptitude Test/National Merit Scholarship Qualifying Test está
diseñado para brindar a los estudiantes (de 11º grado) experiencia en exámenes similares a los requeridos para
las admisiones universitarias. Además, los resultados de esta prueba se utilizan como una revisión competitiva
en el programa de Mérito Nacional. Los estudiantes de 11º grado que estén interesados rendirán esta prueba en
octubre.
 College Board – Scholastic Aptitude (S.A.T., siglas en inglés) Y LOS EXÁMENES DE
APROVECHAMIENTO: Las universidades utilizan la S.A.T. como examen de ingreso. Es el examen utilizado
más comúnmente en las escuelas del este de EE. UU. La S.A.T. I consiste principalmente de dos secciones: una
verbal y otra de matemática. La prueba está diseñada para brindar indicaciones confiables sobre la capacidad de
un estudiante para realizar trabajo de nivel universitario y se rinde a nivel nacional en noviembre, diciembre,
enero, marzo, mayo y junio. Los exámenes de aprovechamiento ofrecen información sobre el conocimiento de
un estudiante en una materia de estudio y algunas instituciones los utilizan ampliamente para fines de colocación.
Los estudiantes deben consultar a su consejero para determinar los requisitos de la institución. La S.A.T. II:
Algunas universidades exigen que los estudiantes rindan la(s) prueba(s) S.A.T. II en varias asignaturas. Esto
generalmente sería para una universidad no estatal.
 American College Test (A.C.T., siglas en inglés): Los resultados de la prueba A.C.T. son aceptados por todas
las universidades de Colorado. Las pruebas A.C.T. están diseñadas para medir la capacidad del estudiante para
realizar el tipo de tareas intelectuales que habitualmente realizan los estudiantes universitarios. La parte principal

de las series de la prueba A.C.T. consiste en cuatro exámenes: Inglés, Matemática, Lectura y Razonamiento
Científico. El Estado de Colorado exige que todos los estudiantes de 11mo grado rindan las pruebas A.C.T. en
una fecha prescrita de abril. La A.C.T. se rinde a nivel nacional en centros profesionales para exámenes cinco
veces por año: en octubre, diciembre, febrero, abril y junio.
La Revisión de SAT/ACT está disponible en el Centro de Consejería y Carrera en diferentes formatos. Se llevarán
a cabo posibles clases de preparación los fines de semanas y por la tarde y se anunciarán después.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA
EL ESTUDIANTE ATLETA QUE DESEA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD
Un estudiante que ingresa a la universidad y que desea participar en la División I o II de atletismo debe estar
certificado por el Centro de Elegibilidad de la NCAA. El Centro de Elegibilidad de Información garantiza la solicitud
sistemática de los requisitos de elegibilidad inicial de la NCAA para todos los posibles estudiantes atletas en todas
las instituciones miembros. Los atletas deben comenzar con la certificación de manera temprana: durante su 2º o 3er
año de preparatoria. La información necesaria se encuentra en el Centro de Asesoría.
PARA SER CERTIFICADO POR EL CENTRO DE ELEGIBILIDA DEL NCAA, DEBES:
1. Graduarte de preparatoria. (Debes solicitar la certificación durante tu 2º o 3er año de preparatoria si estás
seguro de que deseas participar en deportes en la universidad.)
2. Se utiliza una escala proporcional conjuntamente con el GPA del alumno y una nota ACT/SAT para tanto
la División I y II. Se debe concluir satisfactoriamente un plan de estudios básico de por lo menos 16 cursos
académicos que durante los grados del 9º al 12º. Únicamente los cursos enumerados como aprobados en la “Lista de
los Cursos Básicos Aprobados de la NCAA” de tu preparatoria (anteriormente denominado 48-H) se pueden utilizar
para calcular tu GPA de la NCAA. (Consulta a tu consejero para obtener la lista actualizada de las clases aceptadas.)
La siguiente tabla indica la cantidad de años de cursos básicos de la NCAA que deben terminarse.
3. Se deben obtener puntajes mínimos en las pruebas ACT y SAT de acuerdo con una escala proporcional.
Unidades básicas requeridas para la certificación de la NCAA
División I
División II
Inglés Básico
4 años
3 años
Matemática Básica*
3 años*
2 años
Ciencias Naturales/Físicas Básicas**
2 años
2 años
Ciencias Sociales Básicas
2 años
2 años
De inglés, matemáticas o
Ciencias (cursos adicionales)
Clases Principales Adicionales
(De cualquiera de las áreas anteriores:
idioma universal, religión no doctrinal o
filosofía)
TOTAL DE UNIDADES BÁSICAS
REQUERIDAS

1 año

3 años

4 años

4 años

16

16

* incluye al menos 2 años de cursos de matemáticas en el nivel de algebra I o superior
** incluido al menos un año de ciencias de laboratorio
*Por favor consulta con el Departamento de Consejería para una lista de clases aprobadas e inscripciones.

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DE CUATRO AÑOS
Es importante que el estudiante revise los requisitos para la graduación y que realice la
planificación de acuerdo a esto. Al mismo tiempo, resulta beneficioso que el estudiante explore una
variedad de intereses y asignaturas optativas en los cuatro grados escolares. Utiliza esta página para
planificar los cursos que te gustaría hacer.
PLAN DE 10º GRADO

PLAN DE 9no GRADO
.º

1 semestre

.º

2 semestre

Créditos

Inglés 9/Literatura/Composición
O Inglés 9
Literatura/Composición

.º

Historia Universal/Geografía
Universal O
Historia Universal de AP

Ciencias

Ciencias

Matemática (Los estudiantes de
9no grado serán colocados basado
en los datos del distrito)

Matemática

Créditos totales

Créditos totales

PLAN DE 11º GRADO
1 semestre

Créditos

Inglés 10 Literatura/Composición O
Inglés 10 Literatura/Composición

Gobierno/Economía O
Gobierno de Honores/Economía

º

2.º semestre

1 semestre

2º semestre

Literatura y Composición
Americana
Historia de los EEUU
O
Lenguaje de CP
Historia de los EEUU de AP

PLAN DE 12mo GRADO
Créditos

1º semestre

2º semestre

Inglés 12 Literatura y
Composición
O
Inglés 12 Literatura y
Composición
Estudios de los Medios
Comparativos
O
Literatura de AP
2 Áreas Principales Adicionales
Ciencias, Matemáticas, Estudios
Sociales

Créditos totales

Créditos totales

Créditos

Negocios, Mercadeo y Tecnología
Todos los cursos del Departamento de Negocios/Mercadeo/Tecnología cumplen con el requisito de graduación de Bellas Artes
y Artes Prácticas. Muchos cursos de negocios se dan por internet. Los alumnos que tomen cursos de negocios adquieren
destrezas de empleo para el siglo 21, destrezas laborales y conocimiento general sobre los negocios. El alumno puede participar
en el programa de capacitación para empleos, Hire Education. FBLA y DECA son componentes integrales del programa de
negocios/mercadeo. Se recomiendan las clases de negocios/mercadeo/tecnología para la capacitación de empleo básico o
preparación universitaria. Los cursos College Now permiten al alumno obtener créditos duales en Horizon y en Front Range
Community College (FRCC).

Negocios

Mercadeo

Contabilidad
10º, 11º, 12º
Prerrequisito: Completar y aprobar CMIC I

Mercadeo
10º, 11º, 12º – 1 crédito

Inducción a negocios
9°, 10º, 11º, 12º - .5 crédito

Negocio internacional/Mercadeo
11º, 12º – 1 crédito

Ley comercial
10º, 11º, 12º - .5 crédito
Finanzas
10º, 11º, 12º - .5 crédito

College Now (FRCC)
Mercadeo avanzado (Mercadeo universitario)
Obtenga crédito universitario
10º, 11º, 12º – 3 créditos universitarios
Prerrequisito: Recomendación del maestro

Prerrequisito recomendado: Mercadeo o Mercadeo Avanzado

Administración/Empresariado
11º, 12º – 1 crédito
Prerrequisito recomendado: Mercadeo o Mercadeo Avanzado

DECA: Para participar en DECA, el alumno
debe estar inscrito en una clase de mercadeo
administración/empresas.

Tecnología
Aplicaciones de computadoras
9º, 10º, 11º, 12º - .5 crédito

Disponible para todos los cursos de
negocios y mercadeo
FBLA: Para participar en FBLA, el alumno
debe estar inscrito en una clase de negocios,
mercadeo, o tecnología
Hire Education: Crédito electivo puede ser
obtenido por experiencia laboral si el alumno
está registrado en un curso de negocios,
mercadeo, o tecnológico. Ver las descripciones
del curso en línea para más información.

Diseño Web
9º, 10º, 11º, 12º - .5 crédito
Prerrequisito recomendado: Apl. de comput.
Intro Principios de ciencias de computadoras

9º, 10º, 11º, 12º - 1.0 crédito
Prerrequisito: Completar CMIC I (C o mejor)
Principios de ciencias de computadoras AP
10º, 11º, 12º - 1.0 crédito
Prerrequisito: Completar CMIC I (C o mejor)
Una lista completa de cursos y sus
descripciones se puede ver en el portal de
www.horizon.adams12.org/course-guide

INGLÉS
El contenido proporcionado es actual y oportuno a partir de enero 2019. La
información se presenta en forma de resumen y las políticas, los procedimientos, las
tarifas y los títulos de los cursos son sujetos a cambios.

Requerido para 9no Grado

Básicas de 9º
Grado
Inglés 9
Literatura/Compos
ición &
Gobierno/
Economía

Requerido para 10mo Grado Requerido para 11mo Grado

Básicas de 10º
Grado

Requerido para 12mo Grado

Básicas de 11º
Grado

Inglés 10
Literatura/Composici
ón &
Historia universal
Geografía universal

Inglés 11
Composición/
Literatura americana &
Historia de EEUU

Inglés 12
Literatura/Compo
sición

O
O

Básicas de 9º
Grado de CP
Inglés 9
Literatura/Composición de CP &
Gobierno/ Economía
de CP

O

O

Básicas de 10º
Grado de AP

Báscias de 11º
Grado de AP

Inglés 10
Literatura/Composición de CP &

Lenguaje de AP &
Historia de EEUU
de AP

Historia
Universal de AP

Inglés 12
Literatura/Compo
sición
Estudios de los
Medios
Comparativos

O

*AP
Literatura/Compo
sición
Clases Electivas de Inglés Adicionales: Recuperación de crédito solamente
Literatura/Composición Personalizada: .5 crédito

*Se requiere la solicitud de AP
al tiempo de la inscripción para
todos los cursos de AP.

Se puede observar un listado completo de
los cursos y sus descripciones en nuestro
sitio Web en www.horizon.adams12.org/

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y EL CONSUMIDOR
Todos los cursos de Ciencias de la Familia y el Consumidor cumplen con el criterio de graduación de
Bellas Artes y Artes Prácticas. Los cursos incluyen destrezas de la vida y relaciones familiares,
alimentos y nutrición, desarrollo infantil y carreras.

Opciones de 11vo y 12vo grado
Educación Infantil Temprana I
11mo y 12mo: 1 crédito

Educación Infantil Temprana II
11vo y 12vo: 1 crédito
Pre-requisito: Término exitoso de la
Educacion Infantil Temprana I

Vida Independiente

Nutrición Culinaria

11vo y 12vo: .5 crédito

11vo y 12vo: .5 crédito

Los estudiantes de las siguientes clases tienen la oportunidad de
observar y trabajar con los niños de Bright Horizons Daycare:
Educación Infantil Temprana I
Educación Infantil Temprana II
Se otorgan créditos adicionales a los estudiantes que trabajan en el
cuidado infantil durante las prácticas de ECE.

Se puede observar un listado completo de
los cursos y sus descripciones en nuestro
sitio Web en www.horizon.adams12.org/

BELLAS ARTES – Artes Visuales
El Departamento de Arte ofrece cursos para los estudiantes que estén interesados únicamente en un
muestreo de experiencias artísticas o en un estudio en profundidad de un área artística específica. Se
incorpora historia del arte en los cursos mediante videos y discusiones con diapositivas. Se enfatizan
la crítica en el salón de clase y el desarrollo de carpetas de trabajo. Todas las clases del Departamento
de Arte satisfacen o superan los estándares de educación artística del Estado de Colorado.

*Clases Iniciales de Estudio (Dibujo,
Pintura, **Fotografía, Joyería, Escultura
y Cerámica): .5 crédito
*Tarifa requerida
para el curso.
Véase las
descripciones en
línea.

*Clases de Estudio Nivel II (Dibujo II,
Pintura II, Joyería II, **Fotografía II,
Escultura II y Cerámica II): .5 crédito

** Las clases de
fotografía
requieren una
cámara dígital.

*Clases de Estudio Nivel III (Dibujo III,
Pintura III, Joyería III, **Fotografía III,
Escultura III y Cerámica III): .5 crédito
Arte de Estudio 2D de AP*, Arte de Estudio 3D de AP*
y Dibujo de Estudio de AP* pueden tomarse en
cualquier momento después de completar al menos tres
clases en el mismo área de arte que el curso AP
intencionado

Estudio independiente: preparación de
portafolio y exposiciones de 12º grado

Se puede observar un listado completo de
los cursos y sus descripciones en nuestro
sitio Web en www.horizon.adams12.org/

*Se requiere la solicitud de AP y
revisión del portafolio al
momento de la inscripción para
todos los cursos de AP. Los
estudiantes que planean
graduarse temprano no deben
tomar AP Arte.

BELLAS ARTES: TEATRO
Artes Teatrales I: Literatura y Composición
9no, 10mo, 11mo y 12mo: .5 crédito en Artes Bellas y
Prácticas

Artes Teatrales II: Actuación
9no, 10mo, 11mo y 12mo .5 crédito en Bellas Artes y
Prácticas

Artes Teatrales III: Actuación Avanzada
10mo, 11mo y 12mo: .5 crédito en Bellas Artes y Prácticas

Teatro Tecnológico

Teatro de Baile

9no, 10mo, 11mo y 12mo: .5 crédito en
Artes Bellas y Prácticas

9no, 10mo, 11mo y 12mo: .5 crédito en
Artes Bellas y Prácticas

Estudio de Cinematografía
10mo, 11mo y 12mo: .5 crédito en Bellas Artes y Artes Prácticas

BELLAS ARTES: COMUNICACIONES
Periodismo para el Anuario

Periodismo informativo

10º, 11º y 12º : 1 crédito

10º , 11º y 12º : 1 crédito

Por solicitud solamente.
Se pueden obtener las solicitudes para el
anuario en el centro de consejería.

Por solicitud solamente.
Se pueden obtener las solicitudes para el
periódico en el centro de consejería.

Se puede observar un listado completo de
los cursos y sus descripciones en nuestro
sitio Web en www.horizon.adams12.org/

BELLAS ARTES: MÚSICA
El Departamento de Música está organizado de manera que los estudiantes puedan continuar sus estudios a
partir de experiencias previas, ampliar sus habilidades y talentos o explorar el aprendizaje y las experiencias
de la música por primera vez. El departamento ofrece clases para todos los niveles de logro en música
vocal, música instrumental (vientos, cuerdas y percusión) y teoría musical. Las clases de ejecución
avanzada requieren realizar una audición previa. Generalmente los estudiantes traen sus propios
instrumentos. La escuela tiene un inventario limitado de instrumentos para bandas y conciertos para prestar
a los estudiantes interesados. La mayoría de los instrumentos que posee la escuela son los de viento, cuerdas
y percusión más costosos y únicos.
Se aplican determinadas cuotas aprobadas para las clases
instrumentales.
Coro Masculino
9no, 10mo, 11mo y
12mo
Coro Femenino
9no, 10mo, 11mo y
12mo

Coro de Cámara
10mo, 11mo y 12mo
(Sólo audición)

Coro Femenino Avanzado
10mo, 11mo y 12mo
(Audición)

Jazz Vocal I/II
10mo, 11mo y 12mo
(Audición/consentimiento
del instructor)

Ensamble de Jazz I/II/III
9no, 10mo, 11mo y 12mo
(Audición y consentimiento del instructor: consultar guía de inscripción)

Banda de concierto
9no, 10mo, 11mo y 12mo
Bandas Marchantes
9no, 10mo, 11mo y 12mo

(Consentimiento del Instructor)

(Permiso del instructor)

Banda Sinfónica
9no, 10mo, 11mo y 12mo
(Audición, experiencia musical previa y
consentimiento del instructor)

Orquesta de Conciertos
9no, 10mo, 11mo y 12mo
(Se requiere experiencia
previa en cuerdas)

Ensamble de Viento
9no, 10mo, 11mo y
12mo (Audición,
experiencia musical previa y
consentimiento del
instructor)

Orquesta Sinfónica
10mo, 11mo y 12mo
(Audición, experiencia previa
en cuerdas y consentimiento
del instructor)

Se puede observar un listado completo de los cursos y sus descripciones
en nuestro sitio Web en www.horizon.adams12.org/

MATEMÁTICAS
El Departamento de Matemáticas ofrece una gran variedad de cursos para los estudiantes destinados y no destinados a establecimientos de
educación superior. Los estudiantes deben saber que muchos establecimientos de educación superior y universidades requieren cuatro
créditos para la admisión. Las actividades en todos los cursos de matemáticas incluyen tareas en clase, tareas en el hogar, resolución de
problemas, aplicaciones prácticas y el uso de tecnología. Se requiere una calculadora A TI-83+ o TI-84 para todos los cursos de
matemáticas. Con el consentimiento del instructor se pueden dejar de lado algunos prerrequisitos. El Departamento de Matemáticas está
dedicado a garantizar que cada estudiante de Horizon se gradúe con sólidos conocimientos de álgebra, geometría y estadística. Los cursos de
matemáticas para todo alumno de 9º grado serán asignados basado en los datos distritales y de secundaria.
Tenga en cuenta: Adams 12 Five Star Schools está en el proceso de actualizar los cursos de matemáticas para la preparatoria y actualmente
está poniendo a prueba nuevos recursos primarios para los cursos de matemáticas comenzando el año escolar 2019-20. Como tal, los cursos
actualmente titulados Matemáticas Contemporánea I, II, y III tendrán distintos títulos el próximo año que completamente se alinean
completamente a las actualizaciones de cursos. Los estudiantes deben inscribirse para el nivel/curso apropiado actualmente enlistado y las
escuelas moverán la selección al curso apropiado una vez que los títulos hayan sido finalizados. Todos los créditos obtenidos anteriormente
en las clases Matemáticas Contemporánea continuaran contando hacia graduación y se honraran por las instituciones postsecundarias
aprobadas.

Matemáticas Contemporánea I
1 crédito

*Se requiere la
solicitud de AP al
tiempo de la
inscripción para todos
los cursos de AP.

Matemáticas Contemporánea II
Prerrequisito:
Matemáticas Contemporánea I
1 crédito

Matemática Contemporánea III
Prerrequisito: Matemáticas
Contemporánea II: 1 crédito

Trigonometría/Pre-cálculo
Prerrequisito: Matemática
Contemporánea III
“C” o mejor recomendada en CMIC
III:
1 crédito

*A.P. Cálculo AB
“C” o mejor recomendada en
Trigonometría/Precálculo o
Matemática Contemporánea IV
1 crédito

Matemática
Contemporánea IV
Prerrequisito: Matemática
Contemporánea III
“C” o mejor recomendada
en CMIC III:
1 crédito

Algebra II
*Por recomendación
administrativa

Matemática Discreta
Prerrequisito:
Matemáticas Contemporánea III
1 crédito
Solamente 12º

*A.P. Estadística
“C” o mejor recomendada en
Trigonometria/Precalculo
CMIC IV
1 crédito

Cálculo III
*A.P. Cálculo BC
“C” o mejor recomendada en
cálculo AB de AP
1crédito

Por recomendación del maestro
1 crédito

Un listado complete de los cursos y de sus descripciones se pueden ver en el portal
en www.horizon.adams12.org/

EDUCACIÓN FÍSICA
El plan de estudios de educación física está diseñado para proporcionar a estudiantes de ambos sexos
actividades que enfatizan el desarrollo de la competencia deportiva para toda la vida y ofrezcan valor
en la vida adulta. Las actividades seleccionadas del plan de estudios hacen participar a los estudiantes
en actividades que alientan y enfatizan el desarrollo de actitudes sociales positivas y buen estado físico
y mental.
Introducción a Gimnasia O Gimnasia Total Femenina se puede utilizar para cumplir con el requisito de
aptitud físico de educación física. (1/2 crédito)
Introducción a Gimnasia
9º, 10º, 11º y 12º
.5 crédito

O

Gimnasia Total Femenina
9º, 10º, 11º y 12º
.5 crédito

Opciones Saludables satisface el requisito de salud de Educación Física. (1/2 crédito)
Opciones Saludables
9º, 10º, 11º y 12º
.5 crédito
Todas las otras clases de Educación Física cumplirán con los requisitos restantes de E.F. (Se necesitan 2
créditos en Educación Física en total)

Deportes de raqueta
9º, 10º, 11º y 12º - .5 crédito

Deportes en equipo I
9º, 10º, 11º y 12º - .5 crédito

Deportes en equipo II
9º, 10º, 11º, 12º - .5crédito
Entrenamiento de pesas I
9º, 10º, 11º, 12º - .5 crédito

Entrenamiento con Pesas II
10º, 11º, 12º - .5crédito *Pre requisito- Entrenamiento con pesas I
FemeninoFemenino Femenino

Anatomía /Fisiología de CP: Curso Integrado – Clase de todo el año
11º, 12º - .5 crédito en Educación física /.5 crédito en Ciencia

**Se requiere un uniforme para todos
los cursos de la educación física.
(Cuota de uniforme requerida)

*Deportes Recreativos
12º - 1 crédito

[

*Costo requerido por curso

Se puede observar un listado completo de los cursos y sus
descripciones en nuestro sitio Web en www.horizon.adams12.org/

CIENCIAS
Se requiere que los estudiantes obtienen 3 créditos para graduarse, pero se anima a que tomen 4 clases de las
ciencias. Las diferentes universidades de Colorado tienen diferentes requisitos de admisión, las cuales tú
necesitas investigar. LA MAYORÍA de las universidades requieren Química o Física para la admisión. Sobre
Biología, Química, y Física: los estudiantes pueden no adquirir créditos de las clases a nivel general y CP del
mismo contenido
TODAS LAS CLASES SON DE 1 CRÉDITO AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
Disponibilidad para 9º

Disponibilidad para 10º

Disponibilidad para 11º
Disponibilidad para 12º
(Si ya tomaste un curso en el 10° grado, este curso ya no está disponible como
un estudiante en el 11° o 12°)

Ciencias de la Tierra

Biología

Ciencias de la Tierra

Inscripción concurrente en
CMIC III o menos

Inscripción concurrente en CMIC III o menos

Ciencias Ambientales

O

.5 crédito

Biología de
CP
Dominio de las
matemáticas y
ELA a nivel de
grado

Astronomía
.5 crédito
Inscripción concurrente en CMIC III o menos

Física I

Química

Basado en ALGEBRA
Inscripción concurrente en
CMIC III o IV

Haber completado CMIC I

Física I
Basado en ALGEBRA
Inscripción concurrente en CMIC III o IV

O

Química de CP

Física de CP

Haber completado CMIC III

Basado en TRIGONOMETRÍA
Inscripción concurrente o haber
completado Trig/PreCálculo)

Física de CP
(Basado en TRIGONOMETRÍA)
(Inscripción concurrente en Trig/Pre/Cálculo)

Anatomía /Fisiología de CP
Haber completado Química o Biología
.5 crédito Ciencias/.5 Educación Física

*Ciencias Ambientales de AP
Se recomienda una “A” o “B” en Biología y Química o consentimiento del instructor

*Biología de AP
Química

Se recomienda una “A” o “B” en Biología y en Química o consentimiento del
instructor

Haber completado CMIC )

O

*Física de AP
Basada en CÁLCULO
Física de CP y haber completado o inscripción en Cálculo de AP o consentimiento del
instructor

Química de CP

*Química de AP

Haber completado CMIC II

Se recomienda una “A” o “B” en Química de CP y CMIC IV o trigonometría/precálculo o consentimiento del instructor)

Se puede ver un listado completo
de los cursos y sus descripciones en
nuestro sitio Web en
www.horizon.adams12.org/course-guide

*Se requiere la Solicitud
de AP al tiempo de la
inscripción.

*Vea la Guía de
Inscripción para
más detalles.

Ciencia forense
Solamente 12º

CIENCIAS SOCIALES
En Horizon, todos los estudiantes deben obtener tres créditos de ciencias sociales para cumplir con los
requisitos de graduación. Los estudiantes de primer año deben inscribirse en las básicas de 9º grado.
(Gobierno/Economía & Inglés 9 Literatura/Composición O Gobierno de CP/Economía de CP & Inglés 9
Literatura/Composición de CP). Gobierno, si se completa exitosamente, llenará el requisito estatal de
Gobierno/Civismo para la graduación. Todo alumno de 2º año de preparatoria debe matricularse en las
básicas de 10º grado (Historia universal/Geografía universal & Inglés 10 Literatura/Composición O Historia
universal de AP/Geografía Mundial & Inglés 10 Literatura/Composición de CP.

Requisitos de 9º grado

Requisitos de 10º grado

Básicas de 9º grado

Básicas de 10º grado
Historia
universal/Geografía
universal & Inglés 10
Literatura/
Composición

Gobierno/Economía&
Inglés 9 Literatura/
Composición

O

Requisitos de 11º grado

Básicas de 11º grado
Historia de EU &
Literatura americana/
Composición

O

O

Básicas de 9º grado
de CP

Básicas de 10º grado
de CP

Básicas de 11º grado de AP

Gobierno de CP/
Economía &
Inglés 9º Literatura/
Composición de CP

*Historia universal de AP
&
Inglés 10 Literatura/
Composición de CP

* Historia de EU de AP &
Literatura americana/
Composición de CP

Opciones de 12º grado
Temas Mundiales
1 crédito

Temas en Filosofía
1 crédito

Educación Cívica y Ley Constitucional
11mo y 12mo: .5 crédito
Esta clase cumple el requisito estatal de educación
cívica para la graduación.

Historia de EE. UU. I(si no se aprobó en 11mo
Psicología
10mo, 11mo y 12mo: .5 crédito

Sociología
10mo, 11mo y 12mo: .5 crédito

grado)

.5 crédito
Historia de EE. UU. II(si no se aprobó en 11moº
grado)
.5

crédito

*Psicología de AP
12mo: 1 crédito

*Se requiere la Solicitud
de AP al momento de la
inscripción.

Se puede observar un listado completo de
los cursos y sus descripciones en nuestro
sitio Web en www.horizon.adams12.org/

Idiomas universales
Todos los cursos del Departamento de Idiomas universales otorgan crédito de Bellas Artes. Los
estudiantes destinados a establecimientos de educación superior deben planear tomar una secuencia
de dos a tres años del mismo idioma. Si el estudiante ha tomado un curso de idiomas en la escuela
secundaria, puede no cumplir este requisito en el establecimiento de educación superior. Para los
estudiantes que no están destinados a asistir a establecimientos de educación superior, el aprendizaje
de idiomas es una experiencia positiva. Creemos que el estudio de un idioma extranjero pone de
manifiesto una mayor comprensión del mundo y es el camino para abrir la comunicación entre los
países.

Nivel I
Español
Alemán
Francés

Nivel II
Español
Alemán
Francés

Nivel III
Español
Alemán
Francés

Nivel IV

~ Cursos designados
de CU Succeed

*Se requiere la
solicitud de AP al
tiempo de la
inscripción.

Español ~
Francés
Nivel IV Aleman = AP

Idioma de Colocación Avanzada
(AP)

Se puede observar un listado completo de
los cursos y sus descripciones en nuestro
sitio Web en www.horizon.adams12.org/

Español
Alemán
Francés

Español para los Estudiantes Nativos
Solamente por recomendación del maestro

CURSOS ESPECIALES/ÚNICOS

Los siguientes cursos están disponibles por solicitud solamente:
Anuario
Periódico
Gobierno Estudiantil
SOAR
Adelante
Educación física positiva
Arte positivo
*Se pueden obtener las solicitudes en el centro de Consejería.

Los siguientes cursos están disponibles por colocación solamente:
Algebra II
Inglés I Principiante
Inglés I Emergente
Inglés I Intermedio
Inglés I Avanzado
Lectura Acelerada
Cursos de la Educación Especial (colocación basada en el IEP del estudiante)

Se puede tomar además de los 6 créditos requeridos:
Asistente Estudiantil(Se debe firmar un contrato* entre el maestro y el estudiante)
*Se pueden obtener los contratos en el centro de Consejería.

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA BOLLMAN
Los cursos enumerados se incluyen en el plan de estudios general.
Los cursos se dictan si hay suficientes estudiantes inscritos.
Al Centro de Educación Técnica Bollman (BTEC) asisten estudiantes de las escuelas preparatorias Horizon, Legacy, Mountain
Range, Northglenn, Thornton y Vantage Point, así como también de las escuelas subvencionadas del Distrito 12. BTEC está
ubicado en 9451 North Washington. Se proporciona transporte de autobús del Distrito 12 a los estudiantes de Horizon, Legacy,
Mountain Range, Northglenn, Thornton y Vantage Point desde su escuela principal. Es necesario que los estudiantes inscritos
en las clases de BTEC tengan en cuenta en sus horarios el tiempo de viaje de traslado entre las escuelas.
BTEC ofrece programas de educación técnica y profesional a todo alumno en busca de experiencia técnica combinada con
destrezas laborales y/o certificaciones. Éstas pueden aplicarse mientras se asiste a una universidad intermedia, escuela técnica y
profesional, universidad, o si ingresa al servicio militar o para trabajo de principiantes al terminar la preparatoria. Los estudiantes,
con la asistencia del consejero y sus padres, deben tratar de determinar cuál de las áreas profesionales desean seguir. BTEC
ofrece los siguientes programas profesionales y técnicos:

CURSOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS OFRECIDOS POR CAREER PATHWAY
CIENCIAS DE SALUD, JUSTICIA
CRIMINAL Y SEGURIDAD PÚBLICA
Ciencias médicas I

STEM, ARTES, DISEÑO Y TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
Introducción a ingeniería (PLTW®)

Ciencias médicas II - CNA
Ciencias médicas II - EMT

Principios de ingeniería (PLTW®)
Manufactura integrada computarizada - CIM
(PLTW®)
Diseño y desarrollo en ingeniería – Capstone
(PLTW®)
Ingeniería Aeroespacial (PLTW®)

HOTELERÍA, SERVICIOS HUMANOS Y
EDUCACIÓN
ProStart (Administración de Negocios/Artes
Culinarias)
(se ofrece en ESC)
Maestro Practicante (Introducción a la
Educación)
OFICIO ESPECIALIZADO Y CIENCIAS
TÉCNICAS
Tecnología automotriz

Introducción a la informática
A.P. Ciencia informática
Estructura de datos y algoritmos

Tecnología automotriz diesel

Introducción a multimedia

Carpintería

MultiMedia

Mejoramiento y reparación residencial

Producción de video

Soldadura

Diseño gráfico

Todos los cursos Profesionales y de Educación Técnica satisfacen el requisito de graduación de las Artes
Bellas/Prácticas. Estos programas se ofrecen gratuitamente a los estudiantes del Distrito 12; sin embargo, puede ser
necesario que los estudiantes compren materiales fuera de los requisitos básicos del programa y que los programas tengan
una tarifa de curso. La seguridad es algo muy importante para BTEC y se puede requerir vestimenta especial en algunas
áreas del programa.

NOTA A LOS PADRES DE FAMILIA:
 Cualquier violación como uso de alcohol, drogas u otra sustancia puede ser causal de rechazo de admisión a un
programa o expulsión de un programa una vez que haya sido admitido.
 Es importante la excelente asistencia a clases para sobresalir en todos los programas de BTEC. Cinco o más
ausencias no justificadas pueden resultar en que se coloque al estudiante en un contrato de asistencia. El no
cumplir con un contrato de asistencia puede resultar en la cancelación de la matrícula en BTEC.
 Los estudiantes inscritos en el programa de Ciencias Médicas II deben tener actualizadas las inmunizaciones, la
vacuna contra la tuberculosis y un examen físico.
 Los estudiantes inscritos en los programas de Ciencias Médicas II y Maestro Practicante deben disponer su
propio traslado fuera de la institución para proyectos, rotaciones clínicas y observaciones o experiencias de
enseñanza en el segundo semestre.
 Se exige que todos los estudiantes que se inscriban en un programa de BTEC asistan a una reunión previa a la
admisión que se llevará a cabo en abril.
 Los estudiantes de 11º grado reciben aceptación prioritaria para participar en el programa. Los estudiantes de 10º
grado y del último año serán aceptados de acuerdo al cupo disponible.
 Todos los cursos de CTE ofrecen créditos universitarios. Comuníquese con el secretario de admisiones o
consejero de BTEC para obtener más información.
EXCEPCIÓN AL REQUISITO DE TRES (3) MATERIAS PRINCIPALES: de acuerdo con la Sección 1.4.2 de la Política
del Superintendente 6340, “Pueden hacerse excepciones al requisito de tres (3) materias principales (1-1/2 créditos) para los
estudiantes de BTEC siempre y cuando que éstos puedan demostrar dominio en las áreas principales y para los estudiantes con
circunstancias especiales que el director o la persona designada apruebe”.
HIRE EDUCATION (ENTRENAMIENTO EN EL LUGAR DE EMPLEO): Los estudiantes interesados que estén
inscritos o que hayan terminado el programa de Educación Profesional o Técnica pueden participar en Educación HIRE. En
Educación HIRE los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y destrezas en el lugar de
empleo. Los estudiantes no deben inscribirse en Educación HIRE como una clase separada en su formulario de selección de
inscripción para clases. El Coordinador de Educación HIRE inscribirá a los estudiantes después del comienzo de los cursos
cada semestre. Por favor comuníquese con el Coordinador de HIRE Education para más información al 720-972-3824. El
crédito de HIRE Education no se incluye ni cuenta para los 6.0 créditos totales requeridos anualmente para cada alumno. El
alumno debe diligenciar un contrato de acuerdo para inscribirse.
OPORTUNIDADES DE PASANTÍA (Aprendizaje en servicio)
El crédito de Aprendizaje en servicio permite a los estudiantes ser voluntarios en diversos lugares de trabajo y recibir .5 crédito
electivo por semestre por 60 horas de servicio. La inscripción está abierta todo el año a través del Coordinador de HIRE
EDUCATION. Los estudiantes deben completar 60 horas con una evaluación para recibir el crédito. Para obtener más
información, comunícate con el coordinador de HIRE EDUCATION llamando al 720-972-5834.
CERTIFICADO DE COLORADO CAREERREADY
A los estudiantes matriculados en un programa BTEC se les brinda la oportunidad de entrenarse y tomar el examen para el
Certificado de Colorado CareerReady desarrollado por ACT Work Keys. Los estudiantes que terminen el entrenamiento y la
evaluación al Nivel Plata o más alto recibirán .5 de crédito electivo. Este certificado verifica las destrezas en el lugar de empleo
en las siguientes tres áreas: lectura de información, matemáticas aplicadas y ubicación de información. El entrenamiento y la
evaluación se llevan a cabo por el Coordinador de la Educación HIRE. Una tarifa de evaluación puede aplicar.
CONVENIOS BILATERALES
Se establecieron convenios bilaterales para todos los programas que aún continúan entre BTEC, universidades intermedias,
universidades de carrera profesional e instituciones privadas de educación superior. Esto brinda a los estudiantes la oportunidad
de obtener créditos universitarios. Para obtener más información o hacer preguntas de programas específicos sobre los convenios
bilaterales, comunícate con el secretario de admisiones de BTEC llamando al 720-972-5827 o al consejero de BTEC al 720-9725834 o visita nuestro sitio Web en www.bollmantech.adams12.org.
INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA
La inscripción simultánea está diseñada para mejorar la coordinación entre las instituciones secundarias y pos secundarias para
crear un sendero perfecto para que los estudiantes hagan la transición de un nivel a otro. Un estudiante está inscrito
simultáneamente en BTEC y en un instituto de educación de alto nivel. No todos los programas serán elegibles para la
inscripción simultánea para el año lectivo 2016-2017. Por favor comunícate con el Secretario de Admisiones de BTEC al 720972-5827 o con un Consejero en al 720-972-5834, o visita nuestro sitio web en www.bollmantech.adams12.org para más
información o preguntas específicas sobre la inscripción simultánea.

CURSOS ACADÉMICOS OFRECIDOS
El Bollman Technical Education Center ofrece los siguientes cursos académicos. El alumno debe estar
registrado en un programa técnico o profesional para ser elegible para registrarse en los cursos
académicos de BTEC.
Inglés 11 – Composición/
Literatura americana
Inglés 12– Literatura/
Composición

Ciencias de materiales
Educación física

(Los cursos de inglés, ciencias y de educación física de BTEC, cumplen con los requisitos de
graduación del distrito)

