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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS  
 
La misión de las Escuelas Públicas de Framingham —un sistema que entiende y valora la diversidad—es educar 
a cada estudiante para aprender y vivir productivamente como un ciudadano que piensa críticamente y que es 
responsable en una sociedad multicultural y democrática por medio de la provisión de programas de enseñanza 
desafiantes desde el punto de vista académico, enseñados por funcionarios altamente calificados y diversos y 
apoyados por servicios completos en alianza con nuestra comunidad en su totalidad.  

La comunidad de la escuela proporciona un ambiente de aprendizaje completo, desafiante y diverso que le 
permitirá a los estudiantes convertirse en miembros exitosos de la comunidad global.  

 
EXPECTATIVAS PARA EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL  

ACADÉMICAS 

Los estudiantes de la Escuela secundaria de Framingham deben: 

 Escribir y hablar clara y efectivamente  

 Leer de forma activa y crítica 

 Escuchar activa y efectivamente 

 Demostrar habilidades de investigación encontrando y usando información de forma eficiente, crítica y ética  

 Usar herramientas y recursos tecnológicos efectivamente 

 Entender y aplicar habilidades interdisciplinarias de resolución de problemas  
 
 
CÍVICAS/SOCIALES 
Los estudiantes de la Escuela secundaria de Framingham deben:  

 Promover una comunidad escolar que valora las diferencias humanas y desafiar los estereotipos 

 Trabajar colaborativamente 

 Participar en actividades que conectan la escuela con la comunidad local y global  

 Mantener estándares de integridad, responsabilidad y honestidad académica e intelectual  

 Entender y perseguir el bienestar general  
 
Visión del graduado  

Responder considerada y colaborativamente 

Mejorar la escuela y la comunidad 

Comunicar hábilmente 

Articular pensamiento de forma efectiva 

Utilizar recursos estratégicamente  

Perseverar al enfrentar desafíos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-nnQvzt0oxId8KtAh7rZubX-w1VANvn-?usp=sharing
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DECLARACIÓN DE ACREDITACIÓN  
 
La Escuela secundaria de Framingham está acreditada por la Asociación de Escuelas y Universidades de 
Nueva Inglaterra (New England Association of Schools and Colleges), una organización no-gubernamental 
reconocida a nivel nacional cuyas instituciones afiliadas incluyen escuelas de enseñanza primaria a través de 
instituciones colegiadas que ofrecen instrucción de posgrado. 
 
La acreditación de una institución por parte de la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra 
indica que se cumplen o se superan los criterios de evaluación de calidad institucional aplicados 
periódicamente por medio de un proceso de evaluación que realizan pares. Una escuela o universidad 
acreditada es aquella que tiene disponibles los recursos necesarios para lograr sus propósitos declarados a 
través de programas educativos apropiados, que lo hace de forma sustancial y que otorga evidencia 
razonable de que continuará haciéndolo en el futuro cercano. La integridad institucional también se evalúa por 
medio de la acreditación. 
 
 
La acreditación por parte de la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra no es parcial, 
sino que se aplica a la institución en su conjunto. Como tal, no es una garantía de la calidad de cada curso o 
programa que se ofrece o de la competencia de cada uno de los graduados. Por el contrario, proporciona una 
garantía razonable con respecto a la calidad de las oportunidades disponibles para los estudiantes que 
asisten a la institución. 
 
 
Las consultas con respecto al estado de acreditación de una institución por parte de la Asociación de 
Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra deben ser dirigidas a la misma: 209 Burlington Road, Bedford, 
Massachusetts 01730; número de teléfono (781) 271-0022. 
 

 
POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN  
 
Las Escuelas Públicas de Framingham no discriminan por razón de sexo en los programas educativos ni 
actividades que realiza, como lo requiere el Título IX. Además, ningún niño deberá ser excluido o discriminado 
en la admisión a una escuela pública o en la obtención de ventajas, privilegios y cursos de estudio de dichas 
escuelas por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional o discapacidad. 
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Introducción al programa de estudios  

 
¡Bienvenidos al programa de estudios de la Escuela secundaria de Framingham! Los años que pasan aquí en 
la FHS pueden ayudar a abrir puertas en su futuro al presentarles una amplia cantidad de cursos. Nos 
enorgullece cuantiosamente ser una escuela completa que ofrece muchas oportunidades/opciones a cada 
estudiante.  
 
Es imperativo que elijan cuidadosamente los cursos que seleccionarán para que puedan alcanzar las metas 
que quieren lograr durante el tiempo que pasen aquí. Usen esta guía para entender las oportunidades que 
tienen disponibles aquí en FHS. En su interior se encuentra información clave con respecto a los requisitos de 
graduación y materiales útiles relacionados con la programación y selección de cursos, incluyendo 
descripciones de la amplia gama de cursos que se ofrecen. Por último, hay secciones dedicadas a los 
programas especiales y estándares universitarios. 
 
Sus consejeros escolares están disponibles para asesorarlos con la planificación de sus programas de cuatro 
años y en todos los aspectos de este programa de estudios. El departamento de orientación se compone de 
nueve consejeros y dos secretarias. Todos los estudiantes se asignan a los consejeros en orden alfabético y 
dicha asignación se mantendrá durante toda la trayectoria de cuatro años en la escuela secundaria. El 
crecimiento de la relación entre estudiante y consejero es el factor primordial de la orientación. Alentamos 
encarecidamente a los estudiantes a que utilicen este servicio ya que los consejeros trabajan con los 
estudiantes en la planificación de la universidad y de la carrera, la toma de decisiones, la selección del 
programa académico, cuestiones personales y de desarrollo y referencias. El contacto con los consejeros 
podrá establecerse por teléfono, correo electrónico o a través de las secretarias de orientación, ext. 27501 y 
27502. En términos de selección de cursos, es importante señalar que los consejeros actúan como 
defensores de los estudiantes. Cada uno de ellos tiene una visión global de la historia educativa del 
estudiante, del nivel actual de logro, sus objetivos y aspiraciones. 
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Requisitos de graduación de FHS 
 

El diploma de la Escuela secundaria de Framingham se otorga para reconocer que se han completado los 
requisitos académicos que se describen a continuación. El diploma también significa que, conforme a la 
opinión del Comité escolar, el estudiante ha cumplido con los estándares de conducta durante el período 
hasta la graduación (e incluyendo el mismo) que lo incluirán como un candidato exitoso de las Escuelas 
públicas de Framingham. Como solicitud del director de FHS, estos requisitos deberán ser revisados por el 
Comité escolar. Se requiere un mínimo de 22 créditos para la graduación. Durante el último año (12° grado) 
los estudiantes de jornada completa deben pasar un total de 5 créditos para la graduación. Se deben cumplir 
los siguientes requisitos para graduarse:  
 
 
  
   Inglés (se requiere completar exitosamente Inglés I y II)   4 créditos 
   Historia y Ciencias sociales

1
       3 créditos  

   (se requiere completar exitosamente Historia mundial moderna EE.UU. I y II) 
   Matemáticas         3 créditos 
   Ciencias         3 créditos 
   Idiomas del mundo

2
        2 créditos 

 Artes prácticas
3
        1 crédito 

 Bellas artes
4
        1 crédito 

 Educación física
5
        1.5 créditos 

   Salud          0.5 créditos 

 

 
 

  

                                                 
1 Historia y Ciencias sociales es un requisito de curso obligatorio. Los cambios se deben a la alineación con los 

nuevos marcos Curriculares del Departamento de Educación de Massachusetts del 2002, (DOE, por sus siglas 
en inglés). 
 
2 El requerimiento de Idiomas del mundo se puede eximir cuando un estudiante de Educación especial ha 
realizado recientemente exámenes sicológicos que identifican un problema de aprendizaje en base a un idioma y 
el equipo de Programa educativo individualizado (IEP) concuerda con que dicha eximición se hace considerando 
el mejor interés del estudiante. 
 
3 Artes Prácticas incluye todos los cursos en Educación tecnológica, Ciencias de la familia y del consumidor y 

Ciencias de la Computación. 
 
4Bellas Artes incluye todos los cursos de Arte, Música, Teatro, Humanidades, Gráfica, Diseño arquitectónico, 

Fotografía, Producción de televisión, Decoración interior y Diseño de moda. 
 
5 Se requiere que todos los estudiantes se inscriban en al menos un curso de Educación física (PE) /Salud por 
año, cada año. Cada curso en el semestre vale 0.5 créditos 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE UMASS Y DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
DEL ESTADO DE MASSACHUSETTS 
 
Los estándares de admisión de las universidades estatales de Massachusetts y de UMass hacen hincapié en 
un trasfondo académico sólido para que los estudiantes empiecen la universidad listos para aprender. 
 
Estos estándares representan requisitos mínimos; es decir, cumplirlos no garantiza admisión, dado que los 
funcionarios de admisión consideran varios factores al tomar dichas decisiones. 
 
Al matricularse en una universidad, los estudiantes deben haber cumplido todos los requisitos (o sus 
equivalentes) para recibir su diploma de escuela secundaria. Cabe notar que los estándares de admisión 
difieren para las instituciones comunitarias pues éstas pueden admitir a cualquier alumno que se haya 
graduado de la escuela secundaria o que tenga en su poder un diploma de educación genérica. 
 
Los estándares de admisión para los postulantes a primer año de universidad se componen de dos partes: 
 

1. Se requieren dieciséis* cursos preparatorios de nivel universitario distribuidos como se indica abajo. 
(1 curso equivale a un año completo de estudio. Los cursos cuentan como parte de la distribución solo 
si se pasan). 
*Desde el otoño del 2016, la cantidad de cursos requeridos aumentó a 17 con un año adicional de 
Matemáticas. 

 

2. El promedio mínimo acumulado requerido (en inglés, GPA) que se ha obtenido en cursos 
preparatorios universitarios al momento de la postulación.  

 

Requisitos para la clase que ingresa a primer año de universidad 

Materia Otoño 2012 Otoño 2013 Otoño 2014 Otoño 2015 Otoño 2016 Otoño 2017 en adelante 

Inglés 4 cursos 

Matemáticas 
3 cursos (Álgebra 1 y 2 y Geometría o Trigonometría o cursos 

equivalentes) 

4 cursos (Álgebra 1 y 2 y Geometría o Trigonometría 
o cursos equivalentes) incluyendo Matemáticas 

durante el último año de escuela secundaria 

Ciencias 

3 cursos (de Ciencias Naturales y/o Ciencias Físicas y/o Tecnología/Ingeniería; 
incluyendo 2 cursos con trabajo de laboratorio); la escuela secundaria debe 

haber designado los cursos de Tecnología/Ingeniería como cursos de Ciencias 
(como cursos tomados para recibir créditos de Ciencias) 

3 cursos (de Ciencias Naturales y/o 
Ciencias Físicas y/o 

Tecnología/Ingeniería; incluyendo 3 
cursos con trabajo de laboratorio) 

Ciencias 
Sociales 

2 cursos (incluyendo 1 curso de Historia de EE. UU.) 

Idiomas 
extranjeros 

2 cursos (en un solo idioma) 

Electivos 2 cursos (de las materias anteriores o de Artes y Humanidades o Ciencias de la Computación) 

 
REQUISITOS DE LA NCAA PARA ESTUDIANTES ATLETAS 

Los estudiantes que planean asistir a una institución que es parte de programas atléticos universitarios dentro 
de la Asociación nacional de deportes universitarios (National Collegiate Athletic Association), División I o II, 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Haberse graduado de la escuela secundaria 
2. Obtener una calificación C o equivalente dentro del currículo fundamental de dieciséis cursos 

preparatorios de nivel universitario. Estos cursos deben completarse antes de la graduación. 
3. En el examen ACT/SAT, obtener un puntaje que sea equivalente al de su GPA dentro de la escala de 

equivalencias de la NCAA (los puntajes mínimos en el SAT son 900 para la División I o 840 para la 
División II). 

 
Los estudiantes que deseen seguir este camino deben reunirse con los consejeros de sus escuelas y 
completar el proceso de inscripción del Centro de elegibilidad de la NCAA a finales de su segundo año de 
escuela secundaria. 
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Cursos que cumplen con el requisito de Bellas Artes y Artes Prácticas para la graduación 

(créditos en paréntesis) 
 

Artes Prácticas Bellas Artes Cumplen con ambos 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
Principios de las Ciencias de la 
Computación AP (1.0)  
Comunicación de negocios CP (0.50) 
Mercadotecnia (0.50) 
Juegos de computación ACP (0.50) 
Juegos de computación 2 ACP (0.50) 
Gráfica digital 3 ACP (0.50) 
Fotografía digital 3 ACP (0.50) 
Electrónica 1 ACP (0.50) 
Electrónica 2 ACP (0.50) 
Dibujo & Diseño en Ingeniería 1 ACP 
(0.50) 
Dibujo & Diseño en Ingeniería 2 ACP 
(0.50) 
Introducción a la Educación Tecnológica 
(0.50)** 
Producción de portafolio ACP (0.50) 
Alfabetización de medios sociales ACP 
(0.50) 
Producción de televisión 3 HON (0.50) 
Producción de televisión 4 HON (0.50) 
Diseño web/HTML ACP (0.50) 
Manufacturación de madera 1 (0.50) 
Manufacturación de madera 2 (0.50) 
 
 
CIENCIAS DE LA FAMILIA Y EL 
CONSUMIDOR 
Habilidades culinarias avanzadas ACP 
(0.50) 
Vestimenta avanzada ACP (0.50) 
Crecimiento y Desarrollo del niño ACP 
(1.0) 
Vestimenta 1 (0.50) 
Educación de la niñez temprana HON 
(1.0) 
Alimentos 1 ACP (0.50)  
Introducción a carreras de cuidado de 
salud ACP (0.50) 
Cuidado de bebés e infantes (1.0) 
Psicología para la vida ACP (0.50) 
Alimentos del mundo ACP (0.50) 
 
SALUD Y ED. FÍSICA  
Psicología del deporte ACP (0.50) 
 
MATEMÁTICAS  
C++ Parte 1 HON (0.50) 
C++ Parte 2 HON (0.50) 
AP Ciencias de la Computación (1.0) 
 
**Este curso SOLO está abierto para el 9º 
grado  
 
 

 
ARTE  
Bases del Arte Visual ACP (0.50) 
Arte de estudio 2 ACP (1.0) 
Arte de estudio 3 HON (1.0) 
Arte de estudio AP (1.0) 
Cerámica 1 ACP (0.50) 
Cerámica 2 ACP (0.50) 
Pintura 1 ACP (0.50) 
Pintura 2 ACP (0.50) 
Pintura 3 ACP (0.50) 
 
DANZA 

Introducción a la Danza ACP 
(0.50) 
Danza avanzada y Coreografía 
ACP (0.50) 
 
MÚSICA 
Teoría de la Música AP (1.0) 
Banda ACP (1.0) 
Guitarra para principiantes ACP 
(0.50) 
FHS Coros ACP (1.0) 
Teoría de la Música HON (1.0) 
Orquestra ACP (1.0) 
Piano/Teclado 1 ACP (0.50) 
Piano/ Teclado 2 ACP (0.50) 
 
TEATRO 
Actuación 1 ACP (0.50) 
Actuación 2 ACP (0.50) 
Teatro musical 1 ACP (0.50) 
Teatro musical 2 ACP (0.50) 
Teatro para audiencias jóvenes 
ACP (0.50) 
Teatro para cambio social ACP 
(0.50) 
Actuación & estudio de obras 1 
HON (0.50) 
Actuación & estudio de obras 2 
HON (0.50) 
 
INGLÉS 
Escritura creativa ACP (0.50) 
Análisis de novela gráfica ACP 
(0.50) 
Humanidades ACP (0.50) 
Humanidades 2 ACP (0.50) 
Mirar a través del lente ACP 
(0.50) 
 
HISTORIA 
Historia del Arte ACP (0.50) 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
Diseño arquitectónico 1 ACP (0.50) 
Diseño arquitectónico 2 ACP (0.50) 
Gráfica digital 1 ACP (0.50) 
Gráfica digital 2 ACP (0.50) 
Foto digital 1 ACP (0.50) 
Foto digital 2 ACP (0.50) 
Diseño de publicación 1 ACP (0.50) 
Diseño de publicación 2 ACP (0.50) 
Producción de TV 1 ACP (0.50) 
Producción de TV 2 ACP (0.50) 
 
 
ARTE 
Creaciones con medios mixtos A 
(0.50) 
Ingeniería por medio del diseño 1 
HON (1.0) 
Foto 1 (0.50) 
Foto 2 (0.50) 
 
 
TEATRO 
Actuación avanzada HON (1.0) 
 
 
CIENCIAS DE LA FAMILIA Y EL 
CONSUMIDOR 
Diseño de moda ACP (0.50) 
Diseño Interior ACP (0.50) 
Diseño Interior avanzado ACP (0.50) 
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PLANIFICACIÓN 
 

Selección de curso 
La planificación de un programa educativo es un proceso continuo y debe implicar a tantas personas como 
sea posible, inclusive el estudiante, padres, maestros y los consejeros de la escuela. 
 
1. Asista a la orientación para padres y estudiantes el 27 de feb. de 7:00 PM – 9:00 PM – Esto se lleva a 

cabo a mediados del invierno con el propósito de proporcionar información y ayuda en el proceso de 
selección de cursos. Los coordinadores de departamentos, profesores, consejeros y administradores 
estarán presentes para responder preguntas y dar información en base a las experiencias previas. 

 
2. Reúna información – El folleto de selección de cursos ha sido preparado con el estudiante en mente. 

Léalo primero para obtener información sobre todo el programa de estudios de la escuela secundaria y 
luego revíselo nuevamente para obtener información específica sobre los cursos que son necesarios para 
el año próximo o aquellos que podría elegir como electivos. 

 
El maestro del aula tiene un conocimiento exhaustivo del contenido de varios cursos enseñados dentro de 
su departamento. Además, él/ella está generalmente enterado del nivel de expectativa dentro de cada 
curso. Sabiendo cómo es un estudiante y la clase de trabajo de que es capaz, su maestro puede hacer 
recomendaciones óptimas en cuanto a qué cursos tomar dentro del departamento. 
 
Los estudiantes del 9º grado recibirán las recomendaciones de sus maestros en su salón principal 
después de las vacaciones de febrero. Si bien revisar los cursos del programa y completar la hoja de 
solicitud correspondiente es responsabilidad de cada estudiante, recibirán apoyo de los consejeros de la 
escuela durante el proceso de selección de cursos en el semestre de primavera. 
 
Los consejeros de la escuela tienen una visión amplia de todo el currículo de estudios y de los cursos que 
se requieren para completar los requisitos de graduación. También son capaces de aconsejar a los 
estudiantes sobre los tipos de cursos que les serán útiles para sus planes postsecundarios. Como tal, 
todos los actuales estudiantes de 10º y 11º grado tienen la responsabilidad de programar una cita 
individual de 20 minutos con su consejero escolar para revisar, conversar y decidir cuáles serán sus 
solicitudes de cursos. Las agendas para concertar citas con los consejeros están disponibles en 
www.framingham.k12.ma.us/fhsschoolcounseling y los estudiantes pueden hacer una cita en cualquier 
período disponible entre el 25 de febrero y el 29 de marzo. Para prepararse para esta cita es necesario 
que los estudiantes revisen este programa para investigar qué electivos les interesan. Los estudiantes de 
los grados 10 y 11 recibirán también consejos adicionales sobre el proceso de selección de cursos 
durante una sesión de consejería, desde el 6 al 9 de marzo. Se debe notar que los estudiantes que se 
reúnan con anterioridad a este período con sus consejeros no recibirán ningún beneficio preferencial, 
dado que todas las solicitudes sobre cursos se procesan de forma simultánea en una fecha posterior. Sin 
embargo, se alienta a los estudiantes de los grados 10 y 11 a inscribirse para tener una cita con su 
consejero lo antes posible para que tengan tiempo suficiente para poder completar el proceso antes de la 
fecha límite del 29 de marzo. 

 
Tenga presente por favor que no se puede cumplir con todas las solicitudes de cursos debido a 
las limitaciones de los horarios y a las políticas de la escuela con respecto a las asignaciones de 
cursos. 

 
3. Trabaje en conjunto para seleccionar los cursos - Seleccionar un curso marca el principio de la toma 

de decisiones responsables para muchos estudiantes. Esperamos que los estudiantes se hagan 
responsables de sus propias decisiones y que los padres y tutores provean ayuda y guía durante el 
proceso en general. 

 
4. Selección de nivel – El procedimiento para recomendar y solicitar cursos es un proceso muy cuidadoso 

de parte del maestro(a), el estudiante, los consejeros y la familia. Todos los niveles del curso son 
diseñados para proporcionar un desafío intelectual para cada estudiante. Cada primavera los maestros 
hacen recomendaciones para el año siguiente en base al desempeño del estudiante dentro de su curso 
durante el año actual. La cantidad de secciones de curso ofrecidas para cada curso se determina en base 
a las solicitudes de los estudiantes y a la capacidad máxima de estudiantes registrados de cada sección. 

 
No se procesará ninguna solicitud para abandonar un curso durante el otoño. No se permitirá al 
estudiante cambiar el horario porque se le asignó una clase en una ventana que prefiere tener 
libre. Se espera que los estudiantes permanezcan en los cursos que solicitaron durante el proceso de 
selección de cursos, independiente del período en el que estén agendados. Nuestro presupuesto escolar, 
las asignaciones de maestros y recursos para materiales se distribuyen en base al resultado de las 

http://www.framingham.k12.ma.us/fhsschoolcounseling
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solicitudes de cursos de los estudiantes. Los niveles de Honores, de Preparación universitaria 
avanzada y de Preparación universitaria se diferencian por su grado de dificultad, intensidad y 
ritmo de estudio. 

 
Los niveles del curso se designan de la siguiente manera: 

 
● Colocación avanzada (AP): Estos cursos presentan material desafiante de currículo basado en 

estándares (de nivel universitario) y requieren bastante aprendizaje independiente. Se espera que los 
estudiantes piensen de forma crítica, creativa y analítica. Estos rigurosos cursos seguirán los programas 
aprobados por el Consejo de Educación Superior. Se espera que los estudiantes se registren y 
completen el examen de Colocación avanzada correspondiente en mayo. Los estudiantes que no estén 
registrados en un curso AP ofrecido por la Escuela secundaria de Framingham no podrán tomar el 
examen AP de dicho curso sin tener el permiso escrito del coordinador del departamento y del 
vicedirector. A partir del otoño de 2019, el Programa de Colocación avanzada del Consejo de Educación 
Superior requerirá que los estudiantes se comprometan a tomar los exámenes AP a principios de 
noviembre, momento en el cual se hará el cobró correspondiente en la Escuela secundaria de 
Framingham. 

● Honores (HON): Estos cursos presentan material desafiante de currículo basado en estándares y 
requieren aprendizaje independiente. Se espera que los estudiantes piensen de forma crítica, creativa y 
analítica. 

● Preparación universitaria avanzada (ACP): Estos cursos presentan material desafiante de currículo 
basado en estándares y requieren habilidades de pensamiento de alto nivel. Se espera que los 
estudiantes muestren capacidad de aprendizaje independiente y habilidades académicas sólidas. 

● Preparación universitaria (CP): Estos cursos presentan material desafiante de currículo basado en 
estándares y requieren habilidades de pensamiento de alto nivel con apoyo escalonado. Se espera que 
los estudiantes fortalezcan sus habilidades académicas y de aprendizaje independiente. 

● Sin nivel (U): Estos cursos presentan material desafiante de currículo basado en estándares y 
desarrollan habilidades y contenido específicos a través de la instrucción en base a actividades. Estos 
cursos no cuentan para el promedio final de calificaciones (GPA). Los cursos autocontenidos de 
Educación Especial tampoco tienen nivel y ofrecen instrucción diseñada especialmente. 

 
5. Cambios en los niveles de cursos o solicitudes para omitir las recomendaciones de un maestro    

El proceso de selección de cursos debe ser una aventura cooperativa entre el estudiante, el padre, el 
maestro y el consejero. Se espera que cuando se hayan elegido los cursos el estudiante tenga la 
entereza para mantener su decisión. Los recursos materiales y de maestros se distribuyen en base a las 
solicitudes de cursos de los estudiantes. 
 
Las recomendaciones de los maestros constituyen un cuidadoso proceso basado en el desempeño del 
estudiante en una clase actual. Los estudiantes y padres que están considerando omitir dicha 
recomendación deben entender que las expectativas incrementarán, deberán comprometerse a cumplirlas 
y buscar ayuda de los maestros en la medida que sea necesario. No será posible cambiarse a un nivel 
distinto si dicha clase está llena. El cambio de nivel dependerá del esfuerzo del estudiante para tener éxito 
y de los cupos disponibles. Los estudiantes también deben estar al tanto de la política académica de 
elegibilidad y deben cumplir con dicha política para participar en actividades cocurriculares. Se debe 
completar el formulario de omisión de curso que se encuentra en la última página de este documento. 
 
Note por favor, que cualquier cambio debe ser discutido con los padres/tutores del estudiante, los 
maestros implicados en el cambio y el consejero guía. Aunque se pueden hacer algunos de los cambios, 
deben entenderse claramente que su razón debe ser válida y que las solicitudes no se aceptarán 
automáticamente. Todo estudiante que se retire de un curso después de que se emitan los 
Boletines de avance académico del Período 1 no recibirá crédito y el boletín de calificaciones 
quedará marcado oficialmente con una W (“se retira del curso”). Se espera que los estudiantes 
permanezcan en los cursos que solicitaron durante el proceso de selección de cursos. El horario 
principal se crea en base a las solicitudes iniciales de los estudiantes. Nuestro presupuesto escolar, 
las asignaciones de maestros y recursos para materiales se distribuyen en base al resultado de este 
proceso. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
  

Calificación Equivalente Numérico Calificación Equivalente Numérico 

   A+  4.3    C+  2.3 
 A  4.0    C  2.0 
 A-  3.7    C-  1.7 
 B+  3.3    D+  1.3 
 B  3.0    D  1.0 
 B-  2.7    D-  1.0   
       WP 
       WF 
 
Cómo interpretar las calificaciones con letras: 
 
● A: Esta calificación la reciben los estudiantes que demuestran un logro superior al 

cumplir los objetivos del curso. 
● B: Esta calificación la reciben los estudiantes que cumplen de forma consistente los 

objetivos del curso. 
● C: Esta calificación la reciben los estudiantes que han demostrado un nivel aceptable 

de logro con respecto a los objetivos del curso, con algunas deficiencias demostrables 
en el rendimiento. 

● D: Esta calificación representa una deficiencia en el rendimiento de los estudiantes. Si 
bien se otorga crédito, una calificación final D indica un nivel mínimo y bajo de logro de 
los objetivos del curso. 

● P: Esta calificación se utiliza en circunstancias donde no aplican las prácticas 
estándares de calificación. Se otorga crédito. 

● F: Esta calificación indica que el estudiante no ha logrado cumplir los objetivos mínimos 
del curso. No se concede crédito para esta calificación final. 

● I: Esta calificación indica que el estudiante debe completar alguna(s) tarea(s) con el fin 
de recibir una calificación para la obtención de créditos. Se espera que el maestro 
provea un período de tiempo bien determinado para que el estudiante complete el 
trabajo faltante y pueda recibir créditos. 

● WP/WF: Esta calificación indica que el estudiante se retira de un curso después de la 
fecha límite para añadir o retirarse de un curso y que pasó o no pasó el curso al 
momento de retirarse. 

 
Posición dentro de la clase: esto se reporta en bandas de percentiles (5%, 10% principal, etc.) y se basa en 
el promedio ponderado (GPA). 
 
Nivel de curso     Designación en boletín  Factor GPA  
Colocación avanzada   AP    +0.75  
Honores    HON    +0.50 
Preparación universitaria avanzada ACP    +0.25 
Preparación universitaria  CP    +0 
Sin nivel    U        No se incluye en el GPA 
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RÚBRICAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE FRAMINGHAM 
Utilizado para la evaluación del aprendizaje 

 

ESCUCHA 

Estándar de aprendizaje  Notas 

  
Da una respuesta rudimentaria  

Solicita aclaración  

Parafrasea para asegurarse de entender   

Expresa sentimientos e ideas  

Demuestra disposición para integrar nuevas ideas 
objetivamente 

 

Analiza, compara y contrasta la información  

Infiere conclusiones, toma decisiones en base al análisis 
de los hechos 

 

 
HABLA 
Criterios     4     3     2     1 

   Siempre Generalmente A veces Nunca/No se 
observa 

Comportamiento Desempeño 
ordenado 

Seguridad y tranquilidad Tímido(a), pero 
hace una 
presentación 
adecuada 

Nervioso, reticente,  
vacilante al grado de 
distraer a la audiencia 

Contenido Desarrollo completo 
exhibiendo uso 
creativo o innovador 
de la materia 

Comprensión completa del 
tema; presentación lógica 
y de apropiada longitud 

Comprensión del 
tema; presentación 
organizada 

Falta de comprensión 
del tema, longitud mal 
organizada e 
inadecuada 

Desempeño Uso animado, 
apasionado y vívido 
del idioma 

Volumen y velocidad 
claros y apropiados 

Volumen o 
velocidad 
inadecuados 

Volumen y velocidad 
inadecuados (ej. 
demasiado rápido o 
lento) 

Relación con la 
audiencia 

Excelente contacto 
visual; claro, 
dinámico y 
sumamente 
conectado 

Contacto visual 
consistente; desempeño 
enfocado 

Algo de contacto 
visual y 
entusiasmo 

Ningún contacto 
visual; poco 
entusiasmo 

 

 

LECTURA 
Criterios     4     3     2     1 

   Siempre Generalmente A veces Nunca/No 
se observa 

Análisis de 
palabras 
Adquisición de 
vocabulario 
(estrategias de 
decodificación, 
incluyendo 
fonología, 
conocimiento previo, 
estructura y 
contexto) 

Lee con fluidez. 
Comprende el 
vocabulario de 
desempeño de 
nivel/grado literal e 
interpretativo 
 

Decodifica con éxito 
la mayoría del 
vocabulario de 
desempeño de 
nivel/grado y crea 
significado para 
conceptos claves. 

Depende de sólo una 
estrategia de 
decodificación y no puede 
identificar palabras y 
conceptos claves. 

No demuestra 
estrategias 
efectivas para 
decodificar. 
 
 

Conexión 
(relacionar texto al 
conocimiento propio, 
experiencia personal 
u otros textos) 

Usa experiencias 
personales y/o 
materiales exteriores 
para hacer conexiones 
profundas relacionadas 
al tema. Se explica la 
conexión y la ayuda a la 

Usa experiencias 
personales y/o 
materiales exteriores 
para hacer 
conexiones 
profundas 
relacionadas a la 

Relaciona 
conocimiento/experiencia 
anterior con el texto. Puede 
incluir conexiones 
superficiales no 
relacionadas al tema. 

Conexión 
irrelevante y 
no textual. 
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comprensión. información. Se 
explica la conexión. 

Predicción 
(pensar sobre lo que 
uno sabe, usando 
las características 
del texto para hacer 
predicciones acerca 
de lo que trata el 
texto) 

Desarrolla predicciones, 
interpretaciones y/o 
conclusiones acerca del 
texto que incluyen 
conexiones entre el 
texto y el conocimiento 
del trasfondo del lector, 
sus ideas y creencias. 
Explica cómo predecir 
mejora la comprensión 

Realiza 
conclusiones y/o 
hace predicciones y 
puede explicar la 
fuente de la 
conclusión o la 
predicción. 
 
 

Realiza conclusiones o 
hace predicciones que son 
consistentes con el texto o 
conocimiento de trasfondo. 

Intenta 
realizar una 
predicción o 
conclusión. La 
predicción es 
inexacta o no 
corroborada 
con la 
información 
textual. 
 
 

Cuestionamiento 

(generar preguntas 
antes, durante y 
después de la 
lectura) 

Formula preguntas y 
respuestas para mejorar 
el significado del texto. 
Explora las ideas y/o los 
temas en el texto. 
Puede explicar cómo 
hacer y contestar 
preguntas profundiza la 
comprensión. 
 
 

Hace preguntas 
para aclarar la 
comprensión e 
indicar el nivel más 
alto de pensamiento. 
 
 

Hace preguntas que se 
refieren a aspectos literales 
de la selección. 
 
 
 

Hace 
preguntas que 
no son 
apropiadas 
para la 
selección. 
 
 

Resumen  
(el proceso de 
determinar 
acontecimientos o 
información 
importantes en un 
tema o idea central) 

Identifica múltiples ideas 
claves/ 
conceptos/eventos. 

Identifica al menos 
un concepto clave 
como importante en 
el significado 
general del texto y 
explica claramente 
por qué citando 
textos o estructuras 
de apoyo. 

Identifica parte de la 
información importante o 
sólo hace una lista de 
hechos sin explicación. 

Adivinación 
aleatoria, 
tentativa 
inexacta de 
identificar 
información 
importante del 
texto. 

Inferencia 

(usar lo que se 
indica en un texto 
para interpretar lo 
que se implica) 

Desarrolla 
interpretaciones y/o 
conclusiones acerca del 
texto que incluyen 
conexiones entre el 
texto y el conocimiento 
de fondo o ideas y 
creencias del lector. 
Puede explicar cómo la 
inferencia mejora la 
comprensión. 

Hace conclusiones 
y/o crea 
interpretaciones y 
puede explicar la 
fuente. 

Hace conclusiones o crea 
interpretaciones que son 
consecuentes con el texto 
o conocimiento de fondo. 

No hay 
respuesta / 
inferencia o da 
respuesta 
inadecuada o 
sin base con 
la información 
del texto. 
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ESCRITURA 
Criterios     4     3     2     1 

   Siempre Generalmente A veces Nunca/No se 
observa 

Tesis/hipótesis y 
enfoque 

Tesis/hipótesis única 
indicada claramente. 
Enfoque totalmente 
evidente. 
 

 

 

Tesis/hipótesis indicada 
claramente. Enfoque 
evidente, pero contiene 
alguna información no 
pertinente. 

Tesis/hipótesis mal 
desarrollada, limitada 
y/o vaga. El enfoque es 
poco claro. 

Tesis/hipótesis no es 
clara. Falta de 
enfoque. 

Organización y 
transición 

Organización clara, 
lógica y bien 
planeada con 
transiciones 
efectivas. 

La organización es 
evidente pero no es 
consistente. Se usan 
transiciones. 

Organización 
inconsistente. 
Transiciones 
inefectivas. 

Falta de organización. 
Poca o ninguna 
evidencia de 
transiciones. 

Apoyo, 
elaboración, 
evidencia y 
análisis 

Ejemplos y detalles 
específicos y 
suficientes apoyan 
la tesis/idea 
principal. La 
interpretación de la 
evidencia lleva a 
conclusiones lógicas 
y únicas. 

La mayoría de los 
ejemplos y detalles 
apoyan la tesis/idea 
principal. La interpretación 
de la evidencia lleva a 
conclusiones lógicas y 
obvias. 

Algunos ejemplos y 
detalles apoyan la 
tesis/idea principal. La 
interpretación de la 
evidencia lleva a 
conclusiones 
incorrectas. 

La mayoría de los 
ejemplos y/o detalles 
no apoyan la tesis/idea 
principal. Las 
conclusiones son 
Ilógicas o no las hay. 

Selección de 
palabras, 
lenguaje, tono 

Elección efectiva y 
amplia del lenguaje 
incluyendo 
vocabulario 
específico del 
contenido. Lenguaje 
apropiado para la 
audiencia o la tarea. 

Elección apropiada del 
lenguaje y vocabulario de 
contenido específico. 
Evidencia de 
conocimiento de la 
audiencia o de la tarea a 
en la mayor parte del 
trabajo.  

Elección limitada del 
lenguaje y vocabulario 
específico de 
contenido apropiado. 
Conocimiento limitado 
de la audiencia o la 
tarea.  

Elección inadecuada y 
vaga del lenguaje y del 
vocabulario de 
contenido específico. 
Poco o ningún 
conocimiento de la 
audiencia o de la 
tarea. 

Mecánica y uso 
(gramática, 
deletreo, 
estructura de la 
oración), 
corrección 

Mecánica correcta. 
Patrones de 
oraciones variados. 
La corrección tiene 
como resultado 
redacción y revisión 
efectivas. 

La mecánica en su mayor 
parte es correcta; los 
errores no afectan la 
comprensión. Las 
oraciones son completas 
y muestran variación en 
su estructura. La 
corrección muestra 
evidencia de edición con 
alguna revisión. 

Los errores mecánicos 
son evidentes. Algunas 
oraciones se 
fragmentan y/o son 
muy largas. La 
elección de palabras 
no es siempre 
aceptable. La 
corrección muestra 
algo de edición, pero 
no de revisión. 

Errores mecánicos 
frecuentes confunden 
al lector. Las 
oraciones son en su 
mayor parte 
fragmentadas o muy 
largas. La elección de 
palabras es vaga e 
inaceptable. No se 
evidencia corrección. 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Criterios     4     3     2     1 
   Siempre Generalmente A veces Nunca/No se 

observa 
Comprensión del 
problema 

Demuestra 
comprensión superior 
de múltiples facetas. 

Demuestra comprensión 
básica. 

Demuestra 
comprensión parcial. 

No demuestra la 
comprensión del 
problema. 

Elección y 
aplicación de 
estrategia de 
solución  

Escoge una estrategia 
correcta que trata 
múltiples facetas del 
problema (tanto 
obvias como sutiles). 

Escoge una estrategia 
correcta que trata 
muchos aspectos del 
problema. 

Escoge una 
estrategia que no 
trata efectivamente 
todos los elementos 
del problema. 

Incapaz de 
comenzar a resolver 
el problema o utiliza 
estrategia totalmente 
inadecuada.  

Hallazgo de 
solución 

Resuelve todos los 
aspectos del 
problema 

Resuelve el problema 
general 

Logra resolución 
parcial 

Resolución 
incorrecta 

Explicación de 
resolución 

Da una explicación 
clara y secuencial que 
trata los aspectos 
obvios y sutiles del 
problema 

Da una explicación clara 
y secuencial que omite 
algunos aspectos sutiles 
del problema 

Da una explicación 
incompleta 

No es capaz de dar 
una explicación 
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INFORMACIÓN DE ALFABETIZACIÓN 
Criterios     4     3     2     1 
   Siempre Generalmente A veces Nunca/No se 

observa 
Formulación de 
preguntas en 
base a 
necesidades de 
información 
identificadas  

Revisa, agrega y elimina 
preguntas a medida que 
la información debe 
cambiar 

Formula tanto preguntas 
extensas como específicas 
para ayudar a encontrar la 
información 

Solo formula 
preguntas 
amplias 

Incapaz de 
plantear una 
pregunta o formula 
una pregunta 
amplia 
 

Hallazgo y uso 
de fuentes de 
información  

Encuentra y usa una 
gama completa de 
fuentes electrónicas, 
impresas y de otro tipo 
para distintas 
necesidades de 
información 

Encuentra y usa varias 
fuentes electrónicas, 
impresas y de otro tipo 
(tanto primarias como 
secundarias) para un tipo 
de necesidad de 
información  

Encuentra y 
selecciona 
información de 
una sola fuente o 
de dos para un 
tipo de necesidad 
de información  
 
 
 

Incapaz de 
encontrar o 
seleccionar 
información de una 
fuente apropiada 
para cumplir con 
un tipo de 
necesidad de 
información 

Evaluación de 
información 

Apoya las resoluciones 
de pertinencia, exactitud 
y completitud de las 
fuentes de información 
en relación con una 
gama de temas y 
necesidades de 
información; apoya la 
crítica ante la 
información imprecisa, 
incorrecta o subjetiva. 

Compara y contrasta 
fuentes de información para 
determinar cuáles son más 
pertinentes, precisas, 
actuales y completas; 
distingue entre el hecho y la 
opinión; reconoce 
información imprecisa, 
incorrecta o subjetiva. 

Reconoce la 
relevancia de una 
fuente ante una 
necesidad de 
información.  
 

Incapaz de 
determinar la 
relevancia de una 
fuente ante una 
necesidad de 
información. 

Aplicación de 
información 

Integra conocimiento 
previo con información 
de una variedad de 
fuentes para crear un 
nuevo significado.  
 
Demuestra flexibilidad 
para organizar y 
presentar información 
para una variedad de 
propósitos o audiencias. 

Hace conclusiones 
combinando lo que ya se 
sabe de un tema con nueva 
información. Organiza y 
presenta la información de 
tal forma que sea apropiada 
para un propósito o 
audiencia. 

Reconoce y 
comprende 
nueva 
información e 
ideas. 
 
Comprende que 
las múltiples 
maneras de 
organizar 
información (por 
ej. orden 
cronológico, 
tópico, 
jerárquico). 
 
 

No reconoce ni 
relaciona la nueva 
información al 
conocimiento ni a 
las experiencias 
anteriores 
 
Incapaz de 
organizar la 
información 
recolectada de una 
o más fuentes. 
 

Respeto por las 
fuentes de 
información  

Reconoce los derechos 
sobre la propiedad 
intelectual (derecho de 
autor, marca registrada, 
etc.)  

Evita el plagio; determina 
cuando citar directamente o 
parafrasear información; 
sigue el formato MLA para 
citar fuentes. 

Reconoce la 
necesidad de 
citar fuentes; 
intenta seguir el 
formato MLA. 

Copia el material 
directamente de las 
fuentes sin citarlas. 
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TECNOLOGÍA  
Criterios     4     3     2     1 
   Siempre Generalmente A veces Nunca/No se 

observa 
Uso de 
computadoras  

Selecciona 
coherentemente material 
y herramientas 
apropiadas de hardware y 
software para la tarea 

Alterna entre múltiples 
aplicaciones dentro de un 
proyecto 

Demuestra 
destrezas en el 
manejo de 
archivos 

Usa técnicas 
eficientes en el 
manejo del teclado 

Aplicaciones de 
computadora 

Importa/exporta y une 
datos entre varias 
aplicaciones 

Usa funciones básicas de 
software como base de 
datos, hoja de cálculo y 
gráficos 

Utiliza 
efectivamente 
varios motores de 
búsqueda 

Usa 
características 
necesarias del 
procesamiento de 
textos 

Uso 
responsable de 
la tecnología 

Evalúa todas las fuentes 
electrónicas para validez 
y precisión 

Cita de forma consistente 
y correcta fuentes 
electrónicas  

Demuestra uso y 
cuidado 
apropiados de 
software y 
hardware 

Respeta la 
"Política de uso 
aceptable " del 
distrito 
 

Uso de 
computadoras 
para comunicar 

Crea una presentación de 
multimedios, informes 
publicados de escritorio o 
página web que integra 
datos de varias fuentes 

Reúne, organiza, analiza 
y presenta gráficamente 
los datos 

Expresa ideas con 
gráficas, fotos y 
otros medios 
digitales 

Utiliza varios sitios 
web para 
investigación y 
comunicación 

Uso de 
tecnologías para 
contenido 

Utiliza efectivamente una 
variedad de tecnologías 

Utiliza algunas 
tecnologías 
independientemente 

Utiliza la 
tecnología con 
compañeros de 
clase o ayuda del 
maestro (a)  

Incapaz de utilizar 
tecnología 

 
*Nota: Para alcanzar un nivel más alto, se debe demostrar evidencia de habilidad previa. 
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REGULACIONES DE LA ESCUELA DE VERANO 
En la Escuela de verano de Framingham, los estudiantes pueden tomar cursos para obtener crédito original o de 
forma compensatoria para una clase. Para esta última, el estudiante debe haber completado el curso completo 
durante el año escolar. Si el estudiante no cumple con los requisitos básicos del curso—tales como escribir un 
informe—el instructor(a) se reserva el derecho de no recomendar la escuela de verano. 
 

 
GRADUACIÓN ANTICIPADA 
La política del Comité de la Escuela de Framingham indica que: A petición escrita de un estudiante y con la 
aprobación de los padres/tutores del estudiante, el consejero guía y el administrador apropiado del grado, un 
estudiante del grado 11 puede ser considerado para la graduación temprana al término de su grado si él/ella ha 
sido aceptado en una institución de educación superior o se encuentra activamente empleado, si está 
involucrado en un estudio independiente o en alguna forma de actividad aceptable para la comunidad. Si un 
estudiante del grado 11 cumple con los criterios y ha completado los requisitos para el diploma, el Comité de la 
Escuela puede, con la recomendación del superintendente de las escuelas, conceder el diploma. Cualquier 
estudiante que haya completado tres años en la escuela secundaria y haya sido aceptado en una institución 
superior pero no haya cumplido con todos los requisitos para el diploma—con la aprobación de sus padres, 
consejero guía y el administrador apropiado—puede solicitar que el Comité de la Escuela acepte la terminación 
exitosa del primer año de estudios postsecundarios como equivalente el cuarto año de la escuela secundaria; el 
diploma será concedido en ese momento. Hay varios métodos alternativos para que los estudiantes puedan 
graduarse anticipadamente. Los estudiantes interesados en esta opción deben reunirse con su guía escolar para 
crear un plan. 
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Programas bilingües: Inglés como segunda lengua 
(ESL) e Inmersión en inglés con apoyo (SEI)  

Rosemary Jebari, Coordinadora de Departamento 
 

OFERTA DE CURSOS  
 
Inglés como segunda lengua 

ESL 1A para recién llegados 
ESL 1A/1B Ciencias, Matemáticas y Tecnología 
ESL 1A/1B Estudios Sociales  
ESL 1A Hogar, Escuela y comunidad 
ESL 1B Experiencias de vida en EE. UU. 
ESL 2A/2B Estudios Sociales y Literatura 
ESL 2A/2B Matemáticas, Ciencia y Tecnología 
ESL 3A Literatura 
ESL 3A Contenido en contexto 
ESL 3B Transición 
Seminario para recién llegados 

Contenido de ESL  

ESL Ecología urbana  
ESL Tecnología e Ingeniería  
ESL Biología 
ESL Álgebra 
ESL Pre-Álgebra 
ESL Mundo Moderno 
ESL Historia de EE. UU. 1 

Curso básico de Ciencias para ELL 
Curso básico de Historia para ELL 

Contenido bilingüe  

Programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) en español 

Matemáticas integradas en español 
Mundo Moderno en español 
Ecología en portugués 
Sistemas humanos en portugués  
Mundo Moderno en portugués 
Álgebra en portugués  

Lengua y Literatura 

Lengua y Literatura en portugués 
Lengua y Literatura en español 
Patrimonio español  
Español académico 

Preparación para el Examen general de 
Massachusetts (MCAS) 

ESL MCAS inglés, Matemáticas, Biología 
 

 
 
 
Los programas de Inglés como segunda lengua (ESL) y de Inmersión en inglés con apoyo (SEI) ofrecen una amplia variedad 
de clases académicas para los estudiantes con idioma inglés limitado. Las clases se ofrecen en español, portugués e inglés. 
Todas las clases cumplen con los requisitos para la graduación. 

 
El objetivo de los programas es preparar a los estudiantes que estudian el idioma inglés para graduarse de la escuela 
secundaria y para las oportunidades de estudios de posgrado. Las clases de contenido de Matemáticas, Ciencias y Ciencias 
sociales se ofrecen en español y portugués. Los cursos de contenido se imparten también en inglés utilizando técnicas de 
inmersión. También se ofrecen seis niveles de inglés como segunda lengua, que van desde básico hasta avanzado. Esto 
permite a los estudiantes estudiar el currículo al nivel de la escuela secundaria, mientras que desarrollan sus conocimientos 
en las cuatro áreas del idioma inglés: escuchar, hablar, leer y escribir. Un amplio programa de lengua y literatura también se 
ofrece en español y portugués. Para ayudar a que los estudiantes nuevos cumplan con los requerimientos estatales, se 
ofrecen clases de preparación para los exámenes MCAS en inglés; Matemáticas y Biología están disponibles.  
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PROGRAMAS BILINGÜES DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA (ESL) Y DE 

INMERSIÓN EN INGLÉS CON APOYO (SEI) 
Secuencia de cursos 

 
Debido a los distintos idiomas y/o necesidades educativas de nuestros estudiantes, los programas individuales se ajustarán de 
acuerdo al coordinador de departamento y al director de Orientación. 

 
ESL Nivel 1 (Principiante) ESL Nivel 2 (Intermedio) ESL Nivel 3 (Avanzado) 

ESL 1A Hogar, Escuela, y Comunidad  
ESL 1A Estudios Sociales  
ESL 1A Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología  
o 

ESL 1B Experiencia de vida en EE. UU.  
ESL 1B Estudios Sociales  
ESL 1B Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología  
o 

SLIFE A Hogar, Escuela, y Comunidad 
SLIFE A Estudios Sociales 
SLIFE A Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología  

 

ESL 2A Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología  
ESL 2A Estudios Sociales y Literatura 
o 

ESL 2B Estudios Sociales y Literatura 
ESL 2B Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología 
o 

SLIFE B Hogar, Escuela y Comunidad 
SLIFE B Estudios Sociales 
SLIFE B Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología 
 

 
ESL 3A Literatura 
ESL 3A Lectura y Escritura en el 
contenido 
o 

ESL 3B Transición y 
Currículo estándar de inglés en la 
medida que sea apropiado 
 
 
 

Gimnasio Gimnasio Gimnasio 

Contenido de las clases bilingües* Clases de inmersión en inglés con 
apoyo 

Electivos del currículo estándar 

Matemática Integrada en español  
Programa STEM en español  
Mundo moderno en español 
Español académico 
Mundo moderno en portugués 
Ecología en portugués 
Sistemas humanos en portugués 
Álgebra en portugués 
 
 

ESL Pre-Álgebra 
ESL Álgebra 
ESL Biología 
ESL Tecnología e Ingeniería 
ESL Ecología Urbana 
ESL Mundo moderno 
ESL Historia de EE. UU. 1 
ESL Fundamentos de Historia 
ESL Fundamentos de Ciencias 
 

 
 

Electivos  Electivos Electivos 

Lengua y Literatura 

Lengua y Literatura 1 en español  
Lengua y Literatura 2 en español  
Lengua y Literatura 3 en español  
Patrimonio Español 1 
Patrimonio Español 2 
Patrimonio Español 3 
Lengua y Literatura 1 en portugués  
Lengua y Literatura 2 en portugués  
 
Preparación examen MCAS  

Preparación examen MCAS 
(Matemáticas, inglés, Biología) 
 
**Permiso del Coordinador del 
Departamento 

Lengua y Literatura 

Lengua y Literatura 1 en español  
Lengua y Literatura 2 en español  
Lengua y Literatura 3 en español  
Patrimonio Español 1 
Patrimonio Español 2 
Patrimonio Español 3 
Lengua y Literatura 1 en portugués  
Lengua y Literatura 2 en portugués  
 
Preparación examen MCAS  

Preparación examen MCAS 
(Matemáticas, inglés, Biología) 
 
**Permiso del Coordinador del 
Departamento 

Lengua y Literatura 

Lengua y Literatura 1 en español  
Lengua y Literatura 2 en español  
Lengua y Literatura 3 en español  
Patrimonio Español 1 
Patrimonio Español 2 
Patrimonio Español 3 
Lengua y Literatura 1 en portugués  
Lengua y Literatura 2 en portugués  
 
Preparación examen MCAS  

Preparación examen MCAS 
(Matemáticas, inglés, Biología) 
 
**Permiso del Coordinador del 
Departamento 
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PROGRAMAS BILINGÜES DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA (ESL) Y DE 

INMERSIÓN EN INGLÉS CON APOYO (SEI) 
Descripciones de cursos 

 
Los cursos ESL están alineados con los Estándares comunes elementales del estado (CCSS) y los 
estándares de Evaluación y Diseño de Enseñanza de calidad mundial (WIDA). 

 
  
800 ESL1A para estudiantes nuevos H/S/C CP                              0.5 créditos 

Este curso está diseñado para estudiantes principiantes de ESL que entran a la escuela a mitad del año. Se hace hincapié en 
el desarrollo de las cuatro áreas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir). (Curso del semestre II, abierto para los grados 
9, 10, 11) 
 
862 seminario para estudiantes nuevos            0.5 créditos 

Este curso para estudiantes aprendices del inglés recién llegados los orienta a su nueva escuela y comunidad. Los 
estudiantes recibirán información para planificar, requisitos de graduación, de deportes, de clubes y sobre las 
actividades ofrecidas actualmente en la Escuela secundaria de Framingham. El desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes, conjuntamente con el estudio y las habilidades pensadoras también se distribuyen a través del semestre 
dentro de varios temas para ser estudiar. (Curso de un semestre abierto para recién llegados de Inglés como 
segunda lengua/BILINGÜES en los grados 9-11) 
 
818 ESL 1A Ciencias, Matemáticas y Tecnología H             1 crédito 
803 ESL 1A Ciencias, Matemáticas y Tecnología ACP             1 crédito 

Este es un curso de gramática básica y de las cuatro áreas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) para principiantes 
de Inglés como segunda lengua. Los temas y el vocabulario están relacionados con Matemáticas, Ciencia y Tecnología. 
(Curso de 1 año, abierto para los grados 9 , 10, 11) 
 
806 ESL 1A Estudios Sociales H         1 crédito 
805 ESL 1A Estudios Sociales ACP        1 crédito 

Este es un curso para principiantes de Inglés como segunda lengua de gramática básica y de las cuatro áreas del lenguaje 
(escuchar, hablar, leer y escribir). Los temas y el vocabulario se relacionan con Estudios Sociales. El curso se enmarca en 
torno a los principales feriados en Estados Unidos para proporcionar a los estudiantes conocimiento de la cultura de la vida 
estadounidense. Otros temas incluyen la familia, literatura, geografía y culturas del mundo. (Curso de 1 año, abierto para los 
grados 9,10,11) 
 
829 ESL 1A Hogar, Escuela y Comunidad H       1 crédito 
807 ESL 1A Hogar, Escuela y Comunidad ACP       1 crédito 

Este es un curso para principiantes de Inglés como segunda lengua de gramática básica y de las cuatro áreas del lenguaje 
(escuchar, hablar, leer y escribir). Los temas y el vocabulario se relacionan con el hogar, la escuela y la comunidad. A través 
de un enfoque basado en la experiencia, los estudiantes adquieren el lenguaje que les permite funcionar en la escuela y en la 
comunidad. (Curso de 1 año, abierto para los grados 9, 10, 11) 
 
808 ESL 1B Matemáticas, Ciencia y Tecnología H       1 crédito 
809 ESL 1B Matemáticas, Ciencia y Tecnología ACP      1 crédito 

Este es un curso para principiantes de Inglés como segunda lengua de gramática básica y de las cuatro áreas del lenguaje 
(escuchar, hablar, leer y escribir). Los temas y el vocabulario se relacionan con las Matemáticas, la ciencia y la tecnología. 
Entre los textos se incluyen Explorando el Titanic (Exploring the Titanic) y Chico Memoria (Memory Boy). (Curso de 1 año, 
abierto para los grados 9, 10 ,11) 
 
810 ESL 1B Estudios Sociales H         1 crédito 
811 ESL 1B Estudios Sociales ACP        1 crédito 

Este es un curso para principiantes de Inglés como segunda lengua de gramática básica y de las cuatro áreas del lenguaje 
(escuchar, hablar, leer y escribir) con temáticas relacionadas con el vocabulario de Estudios Sociales. (curso de 1 año, abierto 

para los grados 9,10,11) 
 
812 ESL 1B Experiencia de vida en EE. UU. H       1 crédito 
813 ESL 1B Experiencia de vida en EE. UU. ACP       1 crédito 

Este curso le permite al estudiante de ESL/SEI la oportunidad de ampliar su vocabulario básico, nuevas habilidades de 
escritura, comprensión y conocimiento del idioma inglés y la cultura de Estados Unidos y el idioma inglés. El estudiante 
desarrolla habilidades en comprensión de lectura, el proceso de escribir, escuchar y hablar a través de temas relacionados 
con la situación actual del estudiante en Estados Unidos. (Curso de 1 año, abierto para los grados 9, 10, 11) 
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814 ESL 2A Matemáticas, Ciencia y Tecnología H      1 crédito 
815 ESL 2A Matemáticas, Ciencia y Tecnología ACP     1 crédito 

Este curso está diseñado para estudiantes que poseen un nivel intermedio de inglés en comprensión escrita y oral 
de trabajo. Es una continuación de ESL 1. Los estudiantes usan las matemáticas, la ciencia, la tecnología y los 
temas y desarrollan su vocabulario al escuchar, hablar, leer y escribir. Entre los temas figuran: la población mundial, 
de basura y reciclaje, Conciencia de los Medios, y el sueño, los sueños, y el reloj biológico. (Curso de un año, abierto 
para los grados 9, 10, 11, 12) 
 
816 ESL 2A Estudios Sociales y Literatura H      1 crédito 
817 ESL 2A Estudios Sociales y Literatura ACP      1 crédito 

Este curso es para el alumno aprendiz de inglés que posea un nivel intermedio del idioma tanto en la comprensión 
oral como en el trabajo escrito. Los estudiantes son introducidos al cuento, la novela, la poesía y el teatro, junto con 
unidades temáticas de estudios sociales en la exploración de las complejidades de la sociedad actual. (Curso de un 
año, abierto para los grados 9, 10, 11, 12) 
  
858 ESL 2B Matemáticas, Ciencia, y Tecnología H      1 crédito 
857 ESL 2B Matemáticas, Ciencia, y Tecnología ACP     1 crédito 

Este curso está diseñado para estudiantes que poseen un nivel intermedio de inglés en la comprensión oral y el 
trabajo escrito. Los estudiantes siguen perfeccionando la lectura, escritura, las destrezas al escuchar, hablar y las de 
las áreas de Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Entre los temas figuran: deportes y aptitud física, animales en 
peligro, ecología, mente humana e inteligencia animal.  
 
860 ESL 2B Estudios Sociales y Literatura H      1 crédito 
859 ESL 2B Estudios Sociales y Literatura ACP      1 crédito 

Este curso es para estudiantes que poseen un nivel intermedio de inglés en la comprensión oral y el trabajo escrito. 
Se estudian selecciones literarias representativas de todos los géneros, centrándose en el desarrollo continuo de las 
destrezas de la lectura y el vocabulario. Se hará hincapié en algunos de los factores sociales que conforman y 
moldean nuestra sociedad. (Curso de un año, abierto para los grados 9, 10, 11, 12) 
 
820 ESL 3A Literatura H         1 crédito 
821 ESL 3A Literatura ACP        1 crédito 

Este curso de ESL 3A está diseñado para estudiantes del idioma inglés a punto de tomar los cursos de estudios del 
currículo estándar. Los estudiantes van más allá de su conocimiento en una variedad de formas literarias, incluyendo 
teatro, novelas, poemas y cuentos cortos y tratan de integrar todas las áreas lingüísticas de la lectura, escritura, el 
habla y la escucha. Se requieren informes y un trabajo de investigación. (Curso de un año, abierto para los grados 
9,10,11,12) 
 
835 ESL 3A Contenido en contexto H       1 crédito 
834 ESL 3A Contenido en contexto ACP       1 crédito 

Este curso avanzado de Inglés como segunda lengua (ESL) es para los estudiantes que han terminado ESL 2 o para 
quienes entran en un nivel avanzado. Los estudiantes continúan perfeccionando todos los aspectos del idioma 
inglés, pero con particular énfasis en la escucha y el habla. Se exploran temas relativos al siglo XX americano y la 
historia social en un contexto cultural. 
 
839 ESL 3B Transición H         1 crédito 
823 ESL 3B Transición ACP        1 crédito 

Este curso está diseñado para los estudiantes de ESL avanzado que participan al mismo tiempo en este curso y en 
uno del currículo estándar de Inglés. A través de diversos géneros de la literatura el estudiante se aproxima al 
dominio del idioma nativo en la comprensión de la lectura, formas escritas de ensayos, habilidades en la escritura de 
investigación, y la cultura del "currículo estándar". (Curso de un año, abierto para los grados 9,10,11,12) 
 
Cursos de contenido de ESL  
Los cursos ESL están alineados con los Estándares comunes elementales del estado (CCSS) y los 
estándares de Evaluación y Diseño de Enseñanza de calidad mundial (WIDA). 
 
799 ESL Pre-Álgebra I ACP             1 crédito 

Este curso está diseñado para los estudiantes aprendices del idioma inglés para aprender, reconocer y apreciar el 
papel que desempeña la matemática en el mundo real. Los estudiantes serán expuestos al reconocimiento de 
patrones, el lenguaje del álgebra, la recopilación, la visualización y el análisis de datos básicos en la teoría de los 
números, probabilidad, estadísticas y la solución de problemas. El curso se impartirá utilizando aplicaciones 
prácticas a la vida cotidiana. (Curso de un año, abierto para los grados 9,10) 
 
831 ESL Álgebra I ACP          1 crédito 

Este curso está diseñado para los estudiantes Bilingüe/ESL con dominio limitado del idioma inglés para comprender 
los conceptos del álgebra como medio de representación y como un instrumento de resolución de problemas. Las 
áreas de énfasis incluyen lenguaje y herramientas de Álgebra, el sistema de números reales, operaciones con 
números reales y polinomios, factorización, funciones, sistemas lineales y solución de ecuaciones, gráficos usando 
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tablas y ecuaciones cuadráticas. Este curso prepara a los estudiantes para cursos más avanzados de Matemáticas. 
Curso de un año, abierto para los grados 9,10. 
 
861 ESL Biología ACP         1 crédito 

Este curso está dirigido a estudiantes del programa de ESL/SEI que necesitan apoyo en el idioma inglés. El curso 
hace hincapié en la ciencia de los seres vivos a través de los debates en clase, los procesos de investigación y 
experiencias de laboratorio. Su contenido incluye bioquímica, citología, genética, sistemas humanos, evolución y 
ecología. Puede haber disecciones en este curso. El texto Biología de Millar y Levin será utilizado. (Curso de un año, 
abierto para los grados 9,10) 
 
838 ESL Ecología urbana ACP        1 crédito 

Este curso enseña la importancia de promover la salud de los ecosistemas urbanos mediante investigación, 
educación y acción comunitaria usando el aprendizaje en base a dudas y el de tipo práctico. Los estudiantes 
trabajarán de cerca con el Instituto de Ecología urbana de Boston College y aprenderán sobre calentamiento global, 
hábitats animales fragmentados, expansión y planificación urbana y la importancia de la cultura e historia de las 
personas en sus ciudades y cómo afecta esto el área urbana donde viven. También escogerán campos de estudio 
sobre la calidad del agua, gestión de árboles, poder sustentable y biodiversidad de aves y usarán instrumentos de 
alta calidad y kits de pruebas que el instituto les facilitará para su recolección de datos; aprenderán a analizar datos 
a través del uso de gráficos y tablas y los presentarán usando Power Point/ Microsoft Movie Maker y compartirán sus 
datos publicándolos en Wikis. Algunos podrán presentar sus hallazgos en la primavera a profesores y 
ambientalistas. 
 
892 ESL Historia de EE. UU. 1 ACP       1 crédito 

Este curso, diseñado para estudiantes del idioma inglés, hará hincapié en la Constitución, los derechos de los 
ciudadanos, y la forma democrática gubernamental para que los alumnos puedan aplicar este conocimiento y tengan 
éxito en las funciones como ciudadanos de los Estados Unidos. Este curso representa un contexto social, político, y 
el estudio económico de los Estados Unidos antes de la llegada de Colón y la continuación hasta el 1877. Las 
unidades de estudio incluyen la sectorialización, la expansión hacia el oeste, el desarrollo urbano, y la formación de 
nuestro sistema democrático. Se hará énfasis en las fuerzas que conforman el pensamiento de EE. UU. y de la 
sociedad. Se requerirán informes, y documentos de investigación además de las lecturas. (Curso de un año, abierto 
para los grados 10, 11, 12) 
 
841 curso de Ciencia básica para aprendices del inglés (ELL) CP     1 crédito 

Este curso está diseñado para los estudiantes del programa bilingüe/con dominio limitado del idioma inglés que 
necesitan apoyo en el idioma meta para poder hacer la transición a las clases de Ciencias del Programa de 
inmersión en inglés con apoyo (SEI). Es para estudiantes a nivel de dominio principiante y para aquellos que les 
cuesta leer y está diseñado para enseñar conceptos básicos de Ciencias. El texto del curso será Ciencias de 
Longman. Las unidades cubrirán términos científicos básicos en las áreas de Ciencias de la tierra, Biología, Química 
y Física. (Curso de un año, abierto para los grados 9, 10, 11, 12) 
 
842 curso de Historia para aprendices del inglés (ELL) CP     1 crédito           

Este curso está diseñado para los estudiantes del programa bilingüe/con dominio limitado del idioma inglés que 
necesitan apoyo en el idioma meta para poder hacer la transición a las clases de Historia del Programa de inmersión 
en inglés con apoyo (SEI). Es para estudiantes a nivel de dominio principiante y para aquellos que les cuesta leer y 
está diseñado para enseñar conceptos claves de Historia. El texto del curso será Estudios Sociales de Longman. 
Las unidades están estructuradas de forma cronológica para cubrir la historia del mundo desde el mundo antiguo. 
(Curso de un año, abierto para los grados 9, 10, 11, 12) 

 
Contenido de las clases bilingües  
874 Matemática Integrada en español CP       1 crédito 

Este curso cubrirá el material descrito en el Marco de los programas de Matemáticas. Los estudiantes usarán la 
solución de problemas, la comunicación, el razonamiento y la conexión para explorar, desarrollar, investigar y 
comprender los "capítulos" de álgebra, geometría y estadística. Se hace un particular énfasis en las áreas que 
incluyen gráficos de datos; coordinación de gráficos, funciones lineales, solución de ecuaciones lineales y 
desigualdades. Este curso se imparte en el idioma nativo, el español. (Curso de un año, abierto para los grados 
9,10) 
 
881 STEM en español ACP        1 crédito 

Este curso está abierto para hablantes nativos de español, se centra en el trabajo de laboratorio y pone énfasis en 
las investigaciones de los estudiantes sobre la urbanización y el medioambiente. Los conceptos principales se 
presentan y refuerzan por medio de investigaciones. Curso de un año, abierto para los grados 9,10. 
 
890 Historia del Mundo Moderno en español      1 crédito 

Este curso que se enseña en español pone especial énfasis en desarrollar el dominio del inglés y en aumentar el 
conocimiento de los estudiantes con respecto a la historia del mundo. Comenzando en el año 1800, los estudiantes 
interpretarán y analizarán el impacto de los acontecimientos mundiales importantes. El curso analiza las 
revoluciones en Europa y las Américas y termina con un estudio de los asuntos del mundo actual. El estudio incluye 
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las unidades de la Ilustración, la industrialización, el imperialismo, el Totalitarismo y la Guerra Fría. Se hará hincapié 
en el uso de documentos primarios para entender eventos históricos. Se requerirán informes escritos, reportes de 
investigación y lecturas fuera de la clase. Curso de un año completo, abierto para el grado 9,10. 
 
826 Ecología en portugués CP-1        0.5 créditos  

Este curso está abierto para hablantes nativos de portugués e investiga temas de relaciones simbióticas, crecimiento 
de población, sucesión y los grandes biomas del mundo. Se mostrará a los estudiantes los varios impactos de la 
humanidad al medioambiente. Dentro de las habilidades que se enfatizan están la creación de gráficos y 
presentaciones y la toma de notas. El curso integra estrategias de enseñanza de una segunda lengua para apoyar la 
adquisición del inglés por parte de los aprendices. Curso de medio año, abierto para los grados 9,10. 
 
828 Sistemas Humanos en portugués CP-1      0.5 créditos 

Este curso está abierto para hablantes nativos de portugués. Sistemas Humanos se enfoca en citología y los varios 
sistemas del cuerpo humano. Se presentan conceptos importantes como la homeostasis, que se refuerzan por 
medio de investigaciones; los estudiantes participarán en algunas disecciones. El curso integra estrategias de 
enseñanza de una segunda lengua para apoyar la adquisición del inglés por parte de los aprendices. Curso de 
medio año, abierto para los grados 9,10. 
 
891 Historia del Mundo Moderno en portugués CP1     1 crédito 

Este curso se enseña en portugués, con especial énfasis en el desarrollo del inglés de los estudiantes, así como el 
aumento de su conocimiento de la historia del mundo. A partir del 1800, los estudiantes interpretan y analizan el 
impacto de los acontecimientos mundiales importantes. El curso analiza las revoluciones en Europa y las Américas y 
termina con un estudio de los asuntos del mundo actual. El estudio incluye las unidades de la Ilustración, la 
Industrialización, el Imperialismo, el Totalitarismo y la Guerra Fría. Se hará hincapié en el uso de documentos 
primarios para comprender los acontecimientos históricos. Se requerirán informes escritos, reportes de investigación 
y lecturas fuera de la clase. (Curso requisito de un año completo, abierto para los grados 9,10)   
 
Cursos de Lengua y Literatura 1 
85 Lengua y Literatura en español 1 H        1 crédito 

Este curso es principalmente para los estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
desde el Programa bilingüe de dos vías. Los estudiantes trabajarán con la literatura española a un ritmo acelerado, 
centrándose en historias cortas de diversos autores. En este nivel, los estudiantes deben ser capaces de entender 
independientemente novelas desafiantes y deben escribir con precisión. Todos los trabajos se harán exclusivamente 
en español. Se seguirán profundizando las habilidades en estructuras gramaticales complejas, escritura y fluidez al 
presentar proyectos orales y en las conversaciones en clases. Prerrequisito: completar el currículo de Artes del 
Lenguaje en español de los grados 6, 7 y 8 con una calificación B o superior; recomendación de un maestro y 
aprobación del coordinador de departamento. Curso de un año, abierto a estudiantes de 9º grado. 
 

186 Lengua y Literatura en español 1 ACP       1 crédito 

Este curso es principalmente para los estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
desde el Programa bilingüe de dos vías. Los estudiantes leerán y discutirán pasajes y novelas de nivel apropiado. 
Seguirán desarrollando la gramática y las habilidades de escritura a través de trabajos de composición demostrando 
entendimiento del contenido. Todos los trabajos se harán en español y se espera que los estudiantes participen 
completamente en este idioma. Prerrequisito: completar el currículo de Artes del Lenguaje en español de los grados 
6, 7 y 8 con una calificación C- o superior y recomendación de un maestro. Curso de un año, abierto a estudiantes 
de 9º grado. 
 
188 Lengua y Literatura en español 2 H        1 crédito 

Este curso es principalmente para los estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
desde el Programa bilingüe de dos vías. Los estudiantes trabajarán con la literatura española a un ritmo acelerado, 
centrándose en distintos géneros (drama, narrativa, poesía) de una variedad de autores latinoamericanos y 
españoles. En este nivel, los estudiantes deben ser capaces de entender independientemente novelas desafiantes, 
escribir con precisión y tener fluidez al presentar proyectos orales y en las conversaciones en clases. Se seguirán 
profundizando las habilidades en estructuras gramaticales complejas y escritura a un nivel sofisticado. Todos los 
trabajos se harán exclusivamente en español. Prerrequisito: Haber completado Lengua y Literatura en español 1H 
con una calificación B o superior o recomendación de un maestro/aprobación del coordinador de departamento. 
Curso de un año, abierto a estudiantes de 10º grado. 
 
189 Lengua y Literatura en español 2 ACP       1 crédito 

Este curso es principalmente para los estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
desde el Programa bilingüe de dos vías. Los estudiantes seguirán estudiando el patrimonio de América Latina y las 
tradiciones que se reflejan en autores contemporáneos y fuentes en español, en particular centrándose en pasajes 
de novela. Todos los trabajos se harán en español. Prerrequisito: Haber completado Lengua y Literatura en español 
1ACP con una calificación C- o superior o recomendación de un maestro/aprobación del coordinador de 
departamento. Curso de un año, abierto a estudiantes de 10º grado. 
 

 

 



24 

 

190 Lengua y Literatura en español 3 H        1 crédito 

Este curso es principalmente para los estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan desde el 
Programa bilingüe de dos vías. Este curso se realiza totalmente en español y se espera que los estudiantes participen 
completamente en este idioma. Los estudiantes trabajarán en la literatura a un ritmo acelerado, concentrándose en novelas 
desafiantes y poesía y escribirán varios ensayos de 5 párrafos relativos al contenido. Prerrequisito: Haber completado Lengua 
y Literatura en español 2H con una calificación B o superior o recomendación de un maestro/aprobación del coordinador de 
departamento. Curso de un año, abierto para el grado 11) 
   

191 Lengua y Literatura en español 3 ACP       1 crédito 

Este curso permitirá a los estudiantes avanzar hacia niveles más sofisticados de la lectura en español. Se hará 
hincapié en la lectura e interpretación de la novela escrita y su fluidez. El desarrollo del vocabulario será punto focal 
junto con gramáticas más complejas que se mejoran a través de la lectura y la escritura. Este curso se realiza 
totalmente en español y se espera que los estudiantes participen completamente en este idioma en todo momento. 
Prerrequisito: haber completado Lengua y Literatura en español 2ACP con una calificación C- o superior o 
recomendación de un maestro/aprobación del coordinador de departamento. Curso de un año, abierto a estudiantes 
de 11º grado. 
 
196 Español de herencia 1 ACP         1 crédito  

Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español pero que han tenido educación 
formal en español de forma limitada o para estudiantes del Programa bilingüe de doble vía en español que necesitan 
apoyo para mejorar sus habilidades lingüísticas. Los estudiantes explorarán la herencia y tradiciones 
latinoamericanas a través del arte, la cultura, la historia, la música y la literatura. La clase se enfocará en mejorar la 
fluidez oral mientras se desarrollan habilidades formales de escritura y lectura. Toda la instrucción se realizará en 
español y se espera que todos los estudiantes participen siempre en español. Prerrequisito: habilidad de comprender 
y hablar español a nivel nativo o casi nativo (se requiere recomendación de un maestro o coordinador de 
departamento). 
  

197 Español de herencia 2 ACP         1 crédito  

Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español pero que han tenido educación 
formal en español de forma limitada o para estudiantes del Programa bilingüe de doble vía en español que necesitan 
apoyo para mejorar sus habilidades lingüísticas. Los estudiantes explorarán la herencia y tradiciones 
latinoamericanas a través del arte, la cultura, la historia, la música y la literatura. La clase se enfocará en mejorar la 
fluidez oral mientras se desarrollan habilidades formales de escritura y lectura. Toda la instrucción se realizará en 
español y se espera que todos los estudiantes participen siempre en español (se requiere recomendación de un 
maestro o coordinador de departamento). 
 
849 Lengua y Literatura en portugués 1 ACP       1 crédito 

Este curso se imparte en portugués. Proporciona un estudio en profundidad de la literatura de la lengua portuguesa, 
la gramática y la composición. Los estudiantes preparan trabajos escritos que demuestran la comprensión y la 
participación con el contenido del curso. Está diseñado para los que hablan portugués con fluidez. (Curso de un año, 
abierto para el grado 10 o con aprobación del coordinador de departamento) 
 
851 Lengua y Literatura en portugués 2 ACP      1 crédito 

Este curso cubre los diferentes períodos literarios en Brasil, desde el período colonial hasta el presente. Los 
estudiantes leerán varios libros y prepararán trabajos escritos y exposiciones orales con multimedia para demostrar 
la comprensión del contenido del curso. El curso se imparte en portugués y está diseñado para los que hablan 
portugués con fluidez. Prerrequisito: Lengua y Literatura en portugués 1 (Curso de un año, abierto para los grados 
11,12 o con aprobación del coordinador de departamento) 
 
845 Español académico nivel 1 CP       0.5 créditos 

Este curso está diseñado para hablantes del español que tienen un nivel de alfabetización bajo o que tienen lagunas 
en su educación formal. Este curso desarrollará las habilidades de los estudiantes en las áreas de lectura y escritura 
por medio de un acercamiento comparativo entre el inglés y el español; también les servirá como clase de apoyo 
para todas las otras clases en el programa de Inglés como segunda lengua (ESL). Curso semestral. 
 
847 Español académico para hablantes de nivel 2 CP     0.5 créditos 

Este curso está diseñado para hablantes del español que tienen un nivel de alfabetización bajo o que tienen lagunas 
en su educación formal. Este curso desarrollará las habilidades de los estudiantes en las áreas de lectura y escritura 
por medio de un acercamiento comparativo entre el inglés y el español; también les servirá como clase de apoyo 
para todas las otras clases en el programa de Inglés como segunda lengua (ESL). Curso semestral. 
 
Preparación MCAS  
993 ESL MCAS Inglés*          0.5 créditos  

Este curso ayuda a los estudiantes de nivel intermedio del idioma inglés a prepararse para el examen MCAS que 
todos los estudiantes deben aprobar para poder recibir un diploma de educación secundaria acreditado. El curso 
tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que aún no han pasado el MCAS y/o a los estudiantes que deseen 
prepararse específicamente para este examen que requiere el estado. Los estudiantes desarrollarán habilidades que 
les ayudarán a pasar el examen y en general mejorar sus habilidades de lectura y escritura. Se hará hincapié en la 
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comprensión de lectura y escritura de ensayos cortos y largos. Curso de un semestre, abierto para los grados 10, 11, 
12. 
 
888 ESL MCAS Matemáticas *        0.5 créditos 

Este curso ayuda a los estudiantes de nivel intermedio del idioma inglés a prepararse para la parte de Matemáticas 
del MCAS, el examen que todos los estudiantes deben aprobar para poder recibir un diploma de educación 
secundaria acreditado. El curso tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que aún no han superado el MCAS y/o 
a los estudiantes que deseen prepararse específicamente para este examen que requiere el estado. Curso de un 
semestre, abierto para los grados 10,11,12. 
 
822 MCAS Biología/Sistemas Humanos CP      0.5 créditos 

Este curso ayuda a los estudiantes de nivel intermedio del idioma inglés a prepararse para la parte de Biología 
del examen MCAS. El curso tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que aún no han pasado el MCAS y/o a los 
estudiantes que deseen prepararse específicamente para este examen que requiere el estado. Los Sistemas 
Humanos se enfocan en mejorar las habilidades que les ayudarán a pasar el examen y en general mejorar sus 
habilidades de lectura y escritura mientras revisan conceptos de citología, bioquímica, la genética y los sistemas 
humanos. Los estudiantes practicarán preguntas abiertas y de selección múltiple. Curso de un semestre, abierto 
para los grados 10,11,12 con aprobación del coordinador de departamento) 
*Estos cursos no cuentan como requisitos de graduación de la Escuela secundaria de Framingham de las 
materias de Inglés/Matemáticas/Ciencia. 
 
Electivos ESL  
856 Tutoría Para el Programa Bilingüe        0.5 créditos 

Este curso es un curso individualizado ofrecido a estudiantes cuya lengua materna no es español ni portugués. Los 
estudiantes reciben instrucción en el área de contenido y reciben apoyo en su lengua materna. (Curso de un semestre, 
abierto para los grados 9-12) 
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Departamento de Programa bilingüe de doble vía en español  

Glenda Espinoza, Coordinadora de Departamento 
 
 
El currículo del Programa bilingüe de doble vía en español promueve el desarrollo 
de las competencias de bilingüismo, alfabetización bilingüe y habilidades 
multiculturales en los estudiantes. Es de vital importancia que el estudiante 
desarrolle la habilidad de funcionar en más de un idioma en el mundo 
interdependiente del día de hoy. 
 
Los pilares del Programa bilingüe de doble vía en español son: 
Bilingüismo y alfabetización bilingüe  
Alto logro académico 
Competencia sociocultural  
 
Secuencia de cursos del programa 
El programa se ha diseñado para los estudiantes que han participado en el Programa bilingüe de doble vía en 
español en la Escuela Intermedia Walsh. Cualquier estudiante que solicite reingresar al Programa bilingüe de 
doble vía en español de la Escuela secundaria de Framingham deberá tomar una evaluación de reingreso que 
incluirá un análisis de las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura. Una vez que la evaluación haya sido 
revisada por el equipo correspondiente, se les notificará a las familias dónde se ubicará al estudiante. No existe 
la reintegración al programa de forma automática. 
 
 
 
Las tres rutas* hacia la alfabetización bilingüe para los estudiantes de FHS que participan en el Programa 
bilingüe de doble vía en español son: 

Ruta hacia la alfabetización 
bilingüe: Opción 1 
Programa bilingüe de doble vía 
(HONORES)  

Ruta hacia la alfabetización 
bilingüe: Opción 2 
Programa bilingüe de doble vía 
(ACP) 
 

Ruta hacia la alfabetización 
bilingüe: Opción 3 
 (HABLANTE DE HERENCIA) 
Se comparte con el Depto. ESL  

AÑO 1H  
LENGUA Y LITERATURA 
Curso #185 
recomendación del maestro  
Evaluación de ingreso  

AÑO 1 ACP 
LENGUA Y LITERATURA 
Curso #186 

HERENCIA 1  
LENGUA Y LITERATURA 
Curso #196 
 

AÑO 2H  
LENGUA Y LITERATURA 
Curso # 188 
o 
LENGUA Y CULTURA AP 
Curso # 182 

AÑO 2 ACP 
LENGUA Y LITERATURA 
Curso # 189 

HERENCIA 2  
LENGUA Y CULTURA 
Curso # 197 

AÑO 3H  
LITERATURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA 
Curso #190 
(requiere estar inscrito en 
Literatura y Cultura AP) 
 
o 
LENGUA Y CULTURA AP 
Curso # 182   

AÑO 3 ACP 
LENGUA Y LITERATURA 
Curso #191 
 
o 
 
LENGUA Y CULTURA AP 
Curso # 182 
recomendación del maestro  
 

HERENCIA 3  
LENGUA Y CULTURA 
Curso # 198 
 
o 
 
LENGUA Y CULTURA AP 
Curso # 182 
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AÑO 4 
LITERATURA Y CULTURA AP 
Curso # 192 
(requiere Prerrequisito) 
 
 

AÑO 4  
LENGUA Y CULTURA AP 
Curso # 182 
 
o  
 
DOS DE LAS OPCIONES: 
 
PASANTÍAS (con permiso 
escrito de coordinador depto.)     
FILMOGRAFÍA ESPAÑOLA Y 
LATINOAMERICANA (WL)
  
PRODUCCIÓN DE TV DE 
LENGUA ESPAÑOLA (WL) 

HERENCIA 4 
LITERATURA Y 
COMUNICACIÓN ESPAÑOLA 
Si se ofrece en el año 2019/20 
 
o  
 
DOS DE LAS OPCIONES: 
 
PASANTÍA (con permiso 
escrito de coordinador depto.)  
FILMOGRAFÍA ESPAÑOLA Y 
LATINOAMERICANA (WL)
  
PRODUCCIÓN DE TV DE 
LENGUA ESPAÑOLA (WL)  

 
 
Descripciones de cursos  
 
185 Lengua y Literatura Española 1 H        1 crédito 
Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
participando en el Programa bilingüe de doble vía en español. Los estudiantes del nivel de honores trabajarán 
con literatura española a un ritmo acelerado, enfocándose en distintos géneros de distintos autores. En este nivel 
los estudiantes deben ser capaces de comprender novelas desafiantes de forma independiente y de escribir con 
precisión. Todos los trabajos en clases y tareas se harán solamente en español. Los estudiantes profundizarán 
sus habilidades en estructuras gramaticales complejas y en escritura y fluidez al presentar proyectos orales y en 
las discusiones en clases. 
Prerrequisito: completar el currículo de Artes del Lenguaje en español de los grados 6, 7 y 8 con una calificación 
B o superior; recomendación de un maestro y aprobación del coordinador de departamento. (Curso de un año, 
abierto a estudiantes de 9º grado) 
 
186 Lengua y Literatura Española 1 ACP       1 crédito 
Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
participando en el Programa bilingüe de doble vía en español. Los estudiantes leerán y hablarán sobre extractos 
y novelas de la lengua española apropiadas para su nivel. Continuarán desarrollando habilidades de gramática y 
escritura por medio de composiciones que demuestran entendimiento del contenido. Todos los trabajos en clases 
y tareas se harán solamente en español; se espera que todos los estudiantes participen siempre en español. 
Prerrequisito: completar el currículo de Artes del Lenguaje en español de los grados 6, 7 y 8 con una calificación 
promedio C- o superior; recomendación de un maestro de 8º grado. (Curso de un año, abierto a estudiantes de 
9º grado) 
 
196 Español de herencia 1 CP         1 crédito  
Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español pero que han tenido educación 
formal en español de forma limitada o para estudiantes del Programa bilingüe de doble vía en español que 
necesitan apoyo para mejorar sus habilidades lingüísticas. Los estudiantes explorarán la herencia y tradiciones 
latinoamericanas a través del arte, la cultura, la historia, la música y la literatura. La clase se enfocará en mejorar 
la fluidez oral mientras se desarrollan habilidades formales de escritura y lectura. Toda la instrucción se realizará 
en español y se espera que todos los estudiantes participen siempre en español. 
Prerrequisito: habilidad de comprender y hablar español a nivel intermedio-avanzado (se requiere recomendación 
de un maestro o coordinador de departamento). 
 
188 Lengua y Literatura Española 2 H        1 crédito 
Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
participando en el Programa bilingüe de doble vía en español. Los estudiantes del nivel de honores trabajarán 
con literatura española a un ritmo acelerado, enfocándose en distintos géneros (drama, narrativa, poesía) de 
distintos autores latinoamericanos y españoles. En este nivel los estudiantes deben ser capaces de comprender 
novelas desafiantes de forma independiente y de escribir con precisión, también deben tener fluidez al presentar 
proyectos orales y al participar en las discusiones en clases. Continuarán desarrollando sus habilidades en 
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gramática más avanzada y escritura en un nivel más sofisticado. Todos los trabajos en clases y tareas se harán 
solamente en español.  
Prerrequisito: completar Lengua y Literatura Española 1H con una calificación B o superior o una recomendación 
de un maestro/ aprobación de coordinador de departamento. (Curso de un año, abierto a estudiantes de 10º 
grado). 
 
189 Lengua y Literatura Española 2 ACP         1 crédito 
Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
participando en el Programa bilingüe de doble vía en español. Los estudiantes explorarán la herencia 
latinoamericana y sus tradiciones reflejadas en autores dentro del idioma español y en fuentes contemporáneas, 
enfocándose especialmente en extractos de novelas. Todos los trabajos en clases y tareas se harán solamente 
en español. 
Prerrequisito: completar Lengua y Literatura Española 1ACP con una calificación promedio C- o superior o 
aprobación de maestro/coordinador de departamento. (Curso de un año, abierto a estudiantes de 10º grado). 
 
197 Español de herencia 2 CP         1 crédito  
Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español pero que han tenido educación 
formal en español de forma limitada o para estudiantes del Programa bilingüe de doble vía en español que 
necesitan apoyo para mejorar sus habilidades lingüísticas. Los estudiantes explorarán la herencia y tradiciones 
latinoamericanas a través del arte, la cultura, la historia, la música y la literatura. La clase se enfocará en mejorar 
la fluidez oral mientras se desarrollan habilidades formales de escritura y lectura. Toda la instrucción se realizará 
en español y se espera que todos los estudiantes participen siempre en español. 
Prerrequisito: 196 Español de herencia 1CP (se requiere recomendación de un maestro o coordinador de 
departamento). 
 
190 Lengua y Literatura Española 3 H        1 crédito 
Este curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español y para aquellos que continúan 
participando en el Programa bilingüe de doble vía en español. El curso se realiza completamente en español y se 
espera que todos los estudiantes participen siempre en español. Los estudiantes trabajarán con literatura a un 
ritmo acelerado, concentrándose en novelas y poesías desafiantes; escribirán varios ensayos de 5 párrafos 
relacionados a este contenido. 
Prerrequisito: completar Lengua y Literatura Española 2H con una calificación B o superior o una recomendación 
de un maestro/ aprobación de coordinador de departamento. (Curso de un año, abierto a estudiantes de 11º 
grado). 
 
191 Lengua y Literatura Española 3 ACP        1 crédito 
Este curso permitirá a los estudiantes avanzar hacia niveles de lectura más sofisticados en español. Se hará 
énfasis en la lectura e interpretación de novelas y en la fluidez en la escritura. Los estudiantes trabajarán también 
en el desarrollo del vocabulario y en gramáticas más complejas que mejorarán a través de la lectura de extractos 
y la escritura de ensayos. Toda la instrucción se realiza en español y se espera que todos los estudiantes 
participen siempre en español. 
Prerrequisito: completar Lengua y Literatura Española 2ACP con una calificación promedio C- o superior o 
aprobación de maestro/coordinador de departamento. (Curso de un año, abierto a estudiantes de 11º grado). 
 
198 Español de herencia 3 CP          1 crédito 
Este curso es para estudiantes cuyo idioma en casa es el español. En este nivel los estudiantes analizarán la 
cultura latina y su historia y los problemas políticos y socioeconómicos a los que se enfrenta el mundo de habla 
española. Se presentará a los estudiantes gramática y literatura española apropiada para el nivel. Se espera que 
los estudiantes participen oralmente a través de discusiones, presentaciones orales, demostraciones, discursos y 
charlas estudiantiles. Las tareas escritas en este curso se enfocarán en el desarrollo de un párrafo avanzado y 
de un ensayo de tres párrafos. Durante el año se hará énfasis en las diferencias entre lenguaje formal e 
informal—tanto oral como escrito. Toda la instrucción se realizará en español y se espera que todos los 
estudiantes participen siempre en español. 
Prerrequisito: completar Español de herencia 2CP; se requiere aprobación de un maestro o coordinador de 
departamento. (Curso de un año, abierto a estudiantes de 11º grado). 
 
182 Lengua y cultura española AP         1 crédito 
Este curso es una revisión profunda y un refuerzo de la gramática, verbos y vocabulario a través de la literatura; 
equivale a un curso universitario de tercer semestre y sigue el currículo indicado para AP. Se preparará a los 
estudiantes para el examen AP en español y se espera que se inscriban y lo tomen. Ya que este curso se dicta 
completamente en español, se espera que todos los estudiantes participen siempre en español. El curso prepara 
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a los estudiantes para el examen de Colocación avanzada (AP) administrado en mayo por el Consejo de 
Educación Superior (existe ayuda financiera para aquellos estudiantes que no puedan pagar los costos de 
inscripción del mismo).  
Prerrequisito: Español 2H/ 3 ACP con una calificación promedio B o superior o recomendación de maestro. 
(Curso de un año, abierto a estudiantes de 10º, 11º, 12º grado). 
 
190 Literatura española contemporánea        1 crédito 
Este curso está destinado a estudiantes que tomarán la clase Literatura y Cultura en su último año, que tengan 
un profundo interés en la literatura y sean capaces de leer, discutir y hablar sobre literatura española en el 
lenguaje meta a nivel universitario. Los estudiantes leerán y analizarán de forma crítica una amplia selección de 
trabajos que incluyen cuentos cortos, poesía y obras de teatro comenzando con la edad media, siguiendo con la 
Edad de oro y llegando hasta la literatura del siglo 20. La escritura y la discusión serán partes integrales de este 
curso y también lo serpa la exploración de problemas culturales visibles en la literatura. Dado que toda la 
instrucción se realizará completamente en español, se espera que todos los estudiantes participen siempre en 
este idioma. (Curso de un año, abierto a estudiantes de 11º grado o con aprobación de un maestro o coordinador 
de departamento). 
 
192 Literatura y cultura española AP                 1 crédito 
Este curso es obligatorio para los estudiantes que han completado Literatura española contemporánea. Usa un 
método temático para presentar a los estudiantes a textos representativos (cuentos cortos, novelas, poesía y 
ensayos) del español peninsular, latinoamericano y de la literatura hispánica de Estados Unidos. Los estudiantes 
continúan desarrollando habilidades a través de todos los rangos de comunicación (interpersonal, interpretativo y 
de presentación), afinando sus habilidades de pensamiento crítico y de escritura analítica. Se examina la 
literatura dentro del contexto de su tiempo y lugar ya que los estudiantes reflexionan sobre las variadas voces y 
culturas presentes en las lecturas obligatorias. El curso incluye también un fuerte enfoque en conexiones y 
comparaciones culturales, incluyendo una exploración de diferentes medios. 
Prerrequisito: Completar Literatura española contemporánea. 
 
150 Curso de producción de TV de lengua española      0.5 créditos 
Los estudiantes aprenderán a usar cámaras y equipo de edición para desarrollar producciones de idioma español 
que serán emitidas en el Canal educativo de Framingham y en línea. Además de aprender sobre producción de 
vídeo, los estudiantes tendrán invitados de la comunidad de forma frecuente (artistas, gente de negocios, 
residentes de destinos vecindarios, etc.) y desarrollarán programas de conversación, películas cortas, obras 
cortas, videos musicales y documentarán eventos culturales de Framingham (comida, danza, espectáculos). Se 
presentará a los estudiantes los conceptos básicos de producción y de edición de videos, el negocio de la 
televisión y los conceptos institucionales elementales. Los estudiantes producirán 5 eventos para emitir durante 
el semestre. Este curso cumple con los requerimientos de Artes Prácticas, de Idiomas del Mundo (WL) o el 
requerimiento del Programa bilingüe de doble vía en español. 
Prerrequisito: Español 2 y Español 3; Producción de TV 1 y Lengua española y Literatura 3 o TW Lengua y 
Cultura AP. 
 
151 Filmografía española y latinoamericana         0.5 créditos 
Este curso de un semestre explorará perspectivas culturales mundiales de España y América Latina a través de 
filmografía. Cubrirá un amplio rango de temas relevantes para la historia y las condiciones actuales globales de 
España y América Latina. Todos los filmes se mostrarán en sus idiomas originales; todas las discusiones y 
evaluaciones también se harán en español. Este curso se llevará a cabo en español. 
Prerrequisito: los estudiantes deben haber completado exitosamente el requisito de Idiomas del mundo de 2 años 
de FHS; para los estudiantes del Programa bilingüe de doble vía en español, haber completado exitosamente 
Literatura clásica española (12º grado). 
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INGLÉS 

Will Cook, Coordinador de Departamento 
 

Cursos Ofrecidos 
 

Inglés para estudiantes de primer año  
Inglés 1 H 
Inglés 1 ACP 
Inglés 1 CP 
 
Inglés para estudiantes de segundo año 
Inglés 2 H 
Inglés 2 ACP 
Inglés 2 CP 
 
Inglés para estudiantes de tercer año 
Inglés y Composición AP (3er año) 
Literatura Estadounidense H  
Literatura Estadounidense ACP 
Literatura Estadounidense CP 
 
Inglés para estudiantes de cuarto año 
Inglés y Composición AP (4º año) 
Literatura Inglesa AP  
Literatura Mundial H 
Literatura Mundial ACP 
Literatura Mundial CP 
 
Electivos 
Escritura Creativa ACP 
Análisis de Novela Gráfica ACP 
Grecia, Roma & los clásicos ACP 
Humanidades 1 ACP 
Humanidades 2 ACP 
Periodismo ACP 

   A través del lente ACP 
Hablar en público ACP  

 

 
 
El currículo de Inglés se alinea con el Marco curricular 
de Massachusetts para las artes del idioma inglés y la 
alfabetización y se enfoca en mejorar la lectura, 
escritura, la escucha, el habla y las habilidades de 
pensamiento de los estudiantes en todos los niveles. 
Todos los estudiantes deben obtener cuatro créditos 
en Inglés para poder graduarse y deben pasar Inglés I 
y II. A lo largo del currículo se introduce a los 
estudiantes a una variedad literaria, incluyendo 
novelas, cuentos cortos, obras de teatro, poemas y 
obras no-ficticias. Se espera que escriban mucho, 
incluyendo tareas formales e informales. Los 
estudiantes tienen acceso al Centro de Escritura FHS 
en todo momento para obtener ayuda individual con la 
escritura para cualquier materia. Cada año, los 
estudiantes deben completar un importante trabajo de 
investigación incorporando una variedad de fuentes y 
respetando el formato de la Guía de investigación de 
la Escuela secundaria de Framingham, que se basa 
en las directrices de la Asociación de Idiomas 
Modernas (en inglés, Modern Language Association). 
Todos los trabajos escritos de los estudiantes se 
mantienen en archivos de escritura en el aula por un 
año, de modo que los estudiantes pueden controlar su 
propio progreso. Las conversaciones en clase y el 
aprendizaje cooperativo son los principales 
componentes de las clases de Inglés y se espera que 
todos los estudiantes participen plenamente. Además 
de los cursos que duran un año se ofrecen algunos 
cursos electivos para aquellos estudiantes que 
desean ir más allá de los requisitos regulares del 
departamento o que están interesados en explorar 
áreas específicas de la literatura o la escritura 
 

 
 

INGLÉS 
Secuencia de cursos  

 

9º Grado 10º Grado 11º Grado 12º Grado 

 
Inglés 1 H 

Inglés 1 ACP 
Inglés 1 CP 

 
 
 

 
Inglés 2 H 

Inglés 2 ACP 
Inglés 2 CP 

 
 

 
Inglés y Composición AP  

Literatura Estadounidense H 
Literatura Estadounidense ACP 
Literatura Estadounidense CP 

Todos los electivos 
 

 
Inglés y Composición AP 

Literatura Inglesa AP 
Literatura Mundial H 

Literatura Mundial ACP 
Literatura Mundial CP 

Todos los electivos 
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INGLÉS 
Descripciones de cursos 

012 Inglés 1 H          1 crédito 

Este curso está diseñado para estudiantes que sobresalieron en artes del lenguaje en la escuela intermedia y que han 
demostrado habilidades avanzadas de lectura y escritura. Se presta especial atención a la escritura precisa y 
correcta, el dominio de la gramática y el uso y la adquisición de un vocabulario más maduro. Los estudiantes también 
se familiarizan con una variedad de géneros literarios, entre ellos la obra teatral, la novela, el ensayo, la épica y el 
cuento. Los estudiantes aprenderán términos literarios y se les pedirá que apliquen esos términos a medida que 
desarrollen una actitud crítica hacia lo que leen. En los niveles de honores los estudiantes deben ser capaces de leer 
y comprender textos complejos. Los estudiantes que seleccionan este curso deben ser recomendados por su profesor 
de octavo grado y deben apreciar verdaderamente el estudio del inglés. (Curso de un año, abierto para el grado 9). 
 
013 Inglés 1 ACP          1 crédito 

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a fortalecer las habilidades en artes del lenguaje 
desarrolladas en la escuela intermedia y también proporciona una base para los cursos siguientes. Se les enseña a 
los estudiantes las normas de la gramática y su uso y se espera que escriban correctamente y con claridad. Los 
estudiantes aprenderán términos literarios y aprenderán a aplicar estos términos, desarrollarán su vocabulario y 
mejorarán sus destrezas de lectura mientras adquieren conocimiento sobre una variedad de géneros literarios, entre 
ellos el teatro, la novela, el ensayo, el poema épico, y el cuento. Los estudiantes que seleccionan este curso deben 
tener una sólida formación en la lectura y la escritura. (Curso de un año, abierto para el grado 9). 
 
014 Inglés 1 CP          1 crédito 

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes que necesitan mejorar sus habilidades de lectura y escritura 
con el fin de tener éxito en la escuela secundaria. Los estudiantes leerán algunas versiones abreviadas de los 
principales libros que se leen en ACP y en los cursos de honores, así como otros libros de versión abreviada. La 
lectura incluye novelas, cuentos cortos, ensayos de no-ficción, por lo menos una obra teatral y un poema épico. Se 
espera que los estudiantes escriban ensayos con párrafos bien organizados, oraciones completas, gramática correcta 
y puntuación adecuada. Se introducirán términos literarios y aprenderán cómo utilizarlos para aumentar su 
comprensión de lo que leen. (Curso de un año, abierto para el grado 9).  
 
022 Inglés 2 H          1 crédito 

En este curso se estudian selecciones literarias representativas de todos los géneros. Los estudiantes también 
desarrollan la capacidad de analizar críticamente el texto utilizando términos literarios. La escritura continúa 
enfatizando el análisis literario y las habilidades de composición con atención en la gramática, el uso y la mecánica. 
Los estudiantes que ingresan al curso de honores Inglés 2 deben tener una sólida ética de trabajo y auténtico amor 
por la literatura, además de la recomendación del maestro anterior. (Curso de un año, abierto para el grado 10). 
 
023 Inglés 2 ACP          1 crédito 

Este curso se basa en las habilidades enseñadas en Inglés 1. Los estudiantes leen una selección de varios géneros 
con atención a la continuación del desarrollo de habilidades de lectura y vocabulario. La escritura continúa 
enfatizando el análisis literario y las destrezas de composición con atención en la gramática, el uso y la mecánica. 
Junto con Inglés 1, los estudiantes con éxito en este curso deben estar bien preparados para el examen de MCAS. 
(Curso de un año, abierto para el grado 10). 
 
024 Inglés 2 CP          1 crédito 

Este curso es para estudiantes que tienen problemas con todas o algunas de las habilidades del inglés, incluyendo 
lectura, escritura, habla y escucha. Se presentan varios tipos de literatura a los estudiantes y se les dan varias tareas 
de escritura. Las destrezas en las que se enfoca esta clase ayudarán a los estudiantes a mejorar en todas las otras 
clases y a prepararse para el examen de MCAS. (Curso de un año, abierto para el grado 10). 
 
040JR Inglés y Composición de Nivel Avanzado (estudiantes de tercer año)   1 crédito 

Este curso integrará Literatura Estadounidense, estándar en el currículo del grado 11, con la no-ficción para crear un 
equilibrio que cubra la preparación necesaria para el examen AP (nivel avanzado). Al estudiar distintas formas de 
escritura y al leer varios géneros, los estudiantes afinarán sus habilidades de lectura, escritura analítica, técnicas 
persuasivas e investigación. El curso incluye lecturas sobre distintos temas, tales como política, ciencia, negocios, 
historia, filosofía, periodismo y cultura popular. Habrá exámenes de práctica de forma periódica y también ensayos, 
proyectos, pruebas y trabajos. La participación en las discusiones en clases y el trabajo en grupo son requerimientos 
esenciales. Este curso está diseñado como un curso de nivel de universidad y por lo tanto requiere tiempo adicional y 
estudio fuera de clases. Pasar el examen AP en la primavera puede llevar a obtener créditos universitarios o a poder 
eximirse del curso universitario de escritura de primer año que es requerimiento de muchas instituciones. (Curso de 
un año, abierto para el grado 11). 
 

035 Literatura Estadounidense H        1 crédito 

Este curso consiste en revisar temática e históricamente conceptos que varían desde la ética puritana al sueño 
americano incluyendo autores de los siglos 19, 20 y 21 tales como Mark Twain, Zora Neale Hurston, Lorraine 
Hansberry, F. Scott Fitzgerald, Arthur Miller, Toni Morrison y Sherman Alexie. Los estudiantes en el nivel de honores 



32 

 

deben ser estudiantes motivados que disfruten leer, analizar y hablar sobre libros e ideas. Los estudiantes escribirán 
ensayos, estudiarán vocabulario y revisarán gramática para prepararse para el examen SAT. Los estudiantes que 
eligen el curso deben tener la recomendación de un maestro de inglés anterior. (Curso de un año, abierto para el 
grado 11). 
 
033 Literatura Estadounidense ACP       1 crédito 

Este curso incluye estudiantes americanos de muchos géneros literarios, tales como cuentos cortos, novelas, obras 
de teatro, no-ficción y poesía. Se espera que los estudiantes en el nivel avanzado de preparación universitaria 
escriban bien y que tengan buenas habilidades de habla, escritura, lectura y escucha además de buenos hábitos de 
trabajo. El curso integrará discusiones en clases, presentaciones, trabajo grupal, proyectos individuales y preparación 
para el examen SAT. (Curso de un año, abierto para el grado 11). 
 

036 Literatura Estadounidense CP        1 crédito 

Este curso es para estudiantes que han terminado con éxito Inglés 2 CP (preparación universitaria). El contenido 
incluirá tanto autores de literatura clásica como contemporánea y se hará énfasis en mejorar las habilidades de 
lectura, escritura, habla, escucha y gramática de los estudiantes. El curso integrará discusiones en clases, 
presentaciones, trabajo grupal, proyectos individuales y preparación para el examen SAT. (Curso de un año, abierto 
para el grado 11). 
 

042SR Inglés y Composición de Nivel Avanzado (estudiantes de cuarto año)   1 crédito 

La clase integrará Literatura Mundial, estándar en el currículo de 12º grado, con no-ficción para crear un equilibrio que 
cubra la preparación necesaria para el examen AP (nivel avanzado). Al estudiar distintas formas de escritura y al leer 
varios géneros, los estudiantes afinarán sus habilidades de lectura, escritura analítica, técnicas persuasivas e 
investigación. El curso incluye lecturas sobre distintos temas, tales como política, ciencia, negocios, historia, filosofía, 
periodismo y cultura popular. Habrá exámenes de práctica de forma periódica y también ensayos, proyectos, pruebas 
y trabajos. La participación en las discusiones en clases y el trabajo en grupo son requerimientos esenciales. Este 
curso está diseñado como un curso de nivel de universidad y por lo tanto requiere tiempo adicional y estudio fuera de 
clases. Pasar el examen AP en la primavera puede llevar a obtener créditos universitarios o a poder eximirse del 
curso universitario de escritura de primer año que es requerimiento de muchas instituciones. (Curso de un año, 
abierto solo para estudiantes del grado 12 que no tomaron Inglés y Composición de Nivel Avanzado en el grado 11). 
 

041 Literatura Inglesa de Nivel Avanzado       1 crédito 

Este curso está dirigido a estudiantes en el grado 12 que tienen un profundo interés en la literatura y ya son capaces 
de hacer trabajo a nivel de la universidad. La exploración de las mayores obras de la literatura mundial se 
complementará con lectura externa, investigación, composición y trabajo. La lectura y el análisis de poesía son parte 
integral de este curso. Predominará una atmósfera de tipo seminario en la que se espera completa participación del 
estudiante. Tener éxito en el examen AP en la primavera puede dar lugar a créditos universitarios. (Curso de un año, 
abierto para el grado 12). 
 

037 Literatura Mundial H         1 crédito 

Este curso está diseñado para estudiantes motivados que están interesados en la lectura y el análisis complejo de la 
misma sin tener el rigor de prepararse para el examen AP. Habrá altas expectativas con respecto a la escritura de los 
estudiantes, apropiadas para obtener crédito en el nivel de honores. La lectura se centrará en la literatura clásica y en 
obras influyentes de todo el mundo. (Curso de un año, abierto para el grado 12). 
 
043 Literatura Mundial ACP        1 crédito    Este 

curso presenta un estudio de la literatura alrededor del mundo y abarcará una variedad de géneros tales como la 
poesía, los cuentos cortos, el ensayo, las obras de teatro y la novela. Se desarrollará la escritura de los estudiantes 
para poder prepararlos para tener éxito a nivel universitario. (Curso de un año, abierto para el grado 12). 
 
038 Literatura Mundial CP         1 crédito 

Este curso está diseñado para estudiantes encaminados a la universidad y cubrirá material de interés literario, con 
aroma internacional. Los estudiantes mejorarán las habilidades de escritura, lectura y vocabulario y mejorarán su 
apreciación de la literatura. (Curso de un año, abierto para el grado 12) 
 

Electivos 
060 A través del lente ACP        0.5 créditos 

El cine es un elemento importante en la cultura americana. Curiosamente, a menudo tiene una influencia literaria que 
no es "vista" fácilmente. En esta clase, los estudiantes verán películas con el objetivo de convertirse en observadores 
críticos, capaces de determinar cómo están presentes los elementos literarios y cómo se usan para describir la 
historia de la película. En el curso será necesario que los estudiantes lean los libros que han sido adaptados en 
películas y también deberán realizar análisis escritos en los que deben expresar sus propias opiniones con respecto a 
la utilización de estrategias literarias y fílmicas y su eficacia. Se espera que los estudiantes formulen opiniones 
interesantes, discusiones y debates y que tengan una nueva apreciación por lo que ven. (Curso de un semestre, 
abierto para los grados 11,12). 
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062 Humanidades 1 ACP         0.5 créditos 

Este curso explora las relaciones entre el arte, la música, la literatura, la historia y la cultura popular dentro del tema 
de "generaciones". Los estudiantes comienzan el semestre con la investigación de su propia generación y a 
continuación miran hacia atrás a nuestra reciente cultura americana a través de las generaciones de los años 40 a los 
80. Cada estudiante será parte en un proyecto de historia oral que recolectará entrevistas a personas mayores que 
reflexionan sobre sus años de adolescencia. La Historia del Arte y los proyectos del arte incluirán el collage, el 
expresionismo abstracto y el arte pop. La comprensión de la literatura, la música y las artes visuales se mejorará a 
través del cine/video y las presentaciones. (Curso de un semestre, abierto para los grados 11,12). 
 
063 Humanidades 2 ACP         0.5 créditos 

Este curso se enfoca en la creatividad y el artista a través de la exploración de la literatura, el arte, la música, el cine y 
la historia social. Los estudiantes explorarán diversos escritores, artistas visuales, músicos, cineastas investigando 
qué, cómo, cuándo y por qué crearon. Además, los estudiantes explorarán su propia creatividad a través de proyectos 
individuales y de grupo. El curso incluye investigación en la biblioteca y en internet, tareas de escritura creativa y 
formales. (Curso de un semestre, abierto para los grados 11,12). 
 
067 Periodismo ACP         0.5 créditos  

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una introducción a las múltiples facetas del periodismo 
contemporáneo. Los estudiantes se centran en el impacto de los medios de comunicación en la sociedad 
estadounidense, aprenden a escribir artículos de noticias, editoriales y artículos de fondo, examinan y crean 
caricaturas editoriales y exploran la historia y el uso del fotoperiodismo. Los estudiantes leerán periódicos y una gran 
variedad de artículos de revistas regularmente, además de ver programas de noticias con el fin de examinar cómo se 
utiliza el periodismo en el mundo profesional. (Curso de un semestre, abierto para los grados 11,12). 
 
070 Hablar en público ACP        0.5 créditos 

Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar confianza en su habilidad de presentar en frente de una audiencia. 
Los estudiantes participarán en actividades para crear una comunidad de apoyo en el salón de clases, para mejorar 
sus habilidades comunicativas y para descubrir sus propias fortalezas y debilidades como oradores. Estudiarán varios 
métodos de dar discursos, practicarán varias habilidades de entrega de discursos, desarrollarán un entendimiento de 
la estructura de un discurso, desarrollarán conciencia sobre los variados propósitos de hablar en público y prepararán 
y presentarán discursos originales. Los discursos pueden incluir discursos informativos, persuasivos, de 
demostración, de paneles, de presentación escénica, de juntas poéticas, tours, entrevistas y discursos de brindis. 
(Curso de un semestre, abierto para los grados 11,12) 
 

083 Escritura creativa ACP        0.5 créditos Este 

curso ayudará a los estudiantes a ser más creativos, a desarrollar un estilo de escritura individual y a escribir con 
mayor facilidad. Muchas tareas de escritura alientan a los estudiantes a observar el mundo que les rodea e incorporar 
sus impresiones e ideas en su escritura. Se les pedirá a los estudiantes que escriban poemas, diarios, historias cortas 
y obras de teatro. Las buenas habilidades de escritura son Prerrequisito para este curso. (Curso de un semestre, 
abierto para los grados 11,12). 
 

045 Análisis de la Novela Gráfica ACP       0.5 créditos 

Este curso enseña a los estudiantes a consumir de forma crítica el género literario de las novelas gráficas por medio 
de una combinación de la exploración visual y la lectura detallada. Los estudiantes analizarán novelas gráficas 
estudiando la relación entre texto e ilustración y cómo el arte del ilustrador tiene un impacto en el significado de la 
historia. Los estudiantes escribirán y presentarán interpretaciones y respuestas personales al arte, los temas y los 
estilos de los ilustradores y autores. (Curso de un semestre, abierto para los grados 11,12). 
 
121 Grecia, Roma & la Tradición Clásica, Parte I      0.5 créditos 

Este curso de un semestre se enfocará en la antigua Grecia y la historia romana, la cultura y/o la literatura en ese 
contexto y también en puntos de vista modernos incluyendo novelas, arte y/o películas del siglo 20 y 21. Algunos 
posibles temas (y lecturas) pueden incluir: 
· Mitología 
· Drama griego & romano  
· Farsa y sátira 
· Mujer y género en el mundo antiguo  
· El fin de la República Romana 
*También se puede tomar para recibir créditos por Idiomas del Mundo con aprobación previa del coordinador de dicho 
departamento.  
 
122 Grecia, Roma & la Tradición Clásica, Parte II      0.5 créditos 

Este curso de un semestre se enfocará en la antigua Grecia y la historia romana, la cultura y/o la literatura en ese 
contexto y también en puntos de vista modernos incluyendo novelas, arte y/o películas del siglo 20 y 21. Los temas 
cubiertos por este curso no serán los mismos cubiertos en la Parte I. No es requerimiento que los estudiantes tomen 
la primera parte para poder tomar la segunda. Algunos posibles temas (y lecturas) pueden incluir: 
· Mitología 
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· Drama griego & romano  
· Farsa y sátira 
· Mujer y género en el mundo antiguo  
· El fin de la República Romana 
*También se puede tomar para recibir créditos por Idiomas del Mundo con aprobación previa del coordinador de dicho 
departamento.  
 

 
 

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 
Ellen Makynen, Coordinadora de Departamento 

 
Cursos Ofrecidos  

Alimentos 1  
Habilidades culinarias avanzadas 

Alimentos del mundo 
Vestimenta 1 

Vestimenta avanzada 
Diseño de moda 

Psicología para la vida  
Crecimiento y desarrollo del niño  

Cuidado de bebés y niños 
Infancia temprana de honores 

Salud de la mujer 
 

Introducción a las carreras de cuidado 
de la salud 

Diseño interior 
 
 

Ayuda de Laboratorio:  
Alimentos 

 Vestimenta 
Infancia temprana  

Cuidado de bebés y niños 
Estudio independiente FCS 

 
 

 
El programa de estudios de Ciencias de la Familia y del Consumidor en la Escuela secundaria de 
Framingham ha sido reconocido por su excelencia a nivel estatal y nacional. Ofrecemos cursos 
en todas las grandes áreas de las Ciencias de la Familia y del Consumidor. Todos los cursos 
cumplen con los requisitos de graduación del estudiante en Artes Prácticas. 
 
Con el fin de preparar a los estudiantes para la vida familiar, la vida laboral y la carrera 
profesional, ofrecemos la oportunidad de elegir cursos dentro de las cinco áreas principales de: 
alimentos, nutrición, vestimenta y textiles, desarrollo humano y vivienda. En cada uno de estos 
cursos se desarrollarán los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios 
para: 
 
• Fortalecer el bienestar de los individuos y las familias  
• Ser ciudadanos responsables y líderes en la familia, la comunidad y entornos de trabajo  
• Fomentar la nutrición óptima y el bienestar durante toda la vida  
• Gestionar recursos para satisfacer las necesidades materiales de los individuos y las familias  
• Equilibrar lo personal, el hogar, la familia, el trabajo y la vida  
• Utilizar habilidades de pensamiento crítico y creativo para hacer frente a diversos problemas en 
la familia, la comunidad y ambientes laborales 
• Tener éxito en la gestión de la vida, el empleo y el desarrollo de la carrera  
• Funcionar de forma eficaz como proveedores y consumidores de bienes y servicios  
• Apreciar el valor humano y tomar responsabilidad por las acciones propias y el éxito en la vida 
familiar y laboral 
 
La educación de las Ciencias de la Familia y el Consumidor alienta a los individuos y a las 
familias a través de la vida útil a manejar los desafíos de la vida y el trabajo en una sociedad 
global diversa. Nuestro único objetivo está en las familias, el trabajo y sus interrelaciones. 
Tenemos la esperanza de que cada estudiante aproveche al máximo la oportunidad de explorar 
y aprender dentro de nuestro departamento durante su tiempo en la Escuela secundaria de 
Framingham. 
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CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR  
ALCANCE Y SECUENCIA 

 
NIVEL INICIAL DE GRADO: LOS ESTUDIANTES PUEDEN INGRESAR A O SOBRE EL NIVEL DE GRADO) 
 

ÁREAS 
PRINCIPALES 

9º GRADO 10º GRADO 11º GRADO 12º GRADO 

Cuidado de niños y 
desarrollo humano  

Crecimiento y 
Desarrollo del 

niño ACP 

Psicología para la 
vida* 

Cuidado de bebés y 
niños* 

Introducción a las 
carreras de cuidado 

de la salud ACP  

Educación preescolar 
de honores 

Salud de la mujer 

Estudio 
independiente* 

Ayuda de Laboratorio, 
Infancia temprana* 

Ayuda de Laboratorio, 
Centro de guardería* 

Salud de la mujer 

Vestimenta y textiles Vestimenta 1 
Vestimenta 
avanzada 

Vestimenta avanzada 
Diseño de moda 

Estudio 
independiente Ayuda 

de Laboratorio 

Estudio 
independiente  

Ayuda de Laboratorio 

Alimentos y nutrición Alimentos 1 
 

Habilidades culinarias 
avanzadas 

Alimentos del mundo 

 
Ayuda de Laboratorio 

 
Ayuda de Laboratorio 

Vivienda y Diseño 
interior 

Diseño interior  Diseño interior 
avanzado 

Diseño interior 
avanzado  

Diseño interior 
avanzado  

*CRÉDITO POR PREPARACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE  
 

Opciones de carrera Completar todos los cursos en estas opciones de carrera llevará a que los estudiantes consigan 
un certificado de completitud. Estos certificados pueden ayudar a los estudiantes a entrar en programas 
postsecundarios con conocimientos avanzados y a prepararse para el aprendizaje en su carrera de elección. Cada 
opción de carrera es interdisciplinaria e incluye planificación interdepartamental colaborativa para proveer 
oportunidades para que los estudiantes puedan crear planes informados para su educación futura. 
 
    
Educación temprana y cuidado:      

(debe completar al menos dos de los siguientes cursos) 
● Crecimiento y desarrollo del niño  
● Cuidado de bebés y niños  
● Educación de Infancia temprana 

     
Estudios la Familia y el Consumidor: 

● Especialidad Culinaria  

o Alimentos 1 

o Habilidades culinarias avanzadas  
o Alimentos del mundo 

● Especialidad Vestimenta 

o Vestimenta 1 

o Vestimenta avanzada 

o Diseño de moda 
● Especialidad Diseño interior 

o Diseño interior  
o Diseño interior avanzado 

● Especialidad Cuidado de salud 

o Introducción a las carreras de cuidado de la salud 

o Psicología para la vida 
 
 

 
 
 
 

 
 

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR  



36 

 

Descripciones de cursos 
(los cursos no tienen nivel a menos que se indique lo contrario) 

 
600 Alimentos 1 ACP         0.5 créditos 

Este curso está diseñado como una introducción a los alimentos y la nutrición. Los estudiantes aprenderán a 
planificar y preparar alimentos que mejoran la salud y que se rigen por las directrices de la pirámide alimentaria del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las experiencias en la preparación de los alimentos para 
refrigerios, comidas y entretenimiento son parte integral de este curso de un semestre. Las habilidades necesarias 
para la planificación, cocina y servicio de comidas nutritivas se practican en el laboratorio de alimentos. Nutrición, 
ciencia, tecnología de aparatos, tendencias actuales de alimentos y seguridad de los alimentos serán temas 
centrales de las lecciones y las actividades. (Curso de un semestre, abierto para los grados 9, 10, 11, 12)  
 
624 Habilidades culinarias avanzadas ACP      0.5 créditos 

Este curso está diseñado para los estudiantes que disfrutan de la labor de preparación de alimentos y quieren 
adquirir habilidades culinarias más profundas. Los estudiantes aprenderán preparación avanzada de alimentos, 
almacenamiento y habilidades de servicio mientras usan equipos, destrezas y tecnología de alimentos avanzados. 
También aprenderán conceptos básicos de negocios y mercadotecnia. El enfoque del curso será una introducción a 
nivel universitario a las artes culinarias con tiempo para ayudar a los estudiantes a explorar las posibilidades de 
pasar de la escuela a una carrera industrial culinaria; habrá oradores invitados de instituciones y universidades con 
grados en Artes culinarias. Prerrequisito: Alimentos 1 y recomendación de un maestro (Curso de un semestre, 
abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
602 Alimentos del mundo ACP        0.5 créditos 

Este curso semestral ofrece al estudiante la oportunidad de explorar las costumbres y métodos de preparación de 
los alimentos utilizados en otros países y en regiones de Estados Unidos. Se estudiarán los alimentos y 
celebraciones de una variedad de grupos étnicos y se explorará la geografía y su relación con la producción de 
alimentos y las dietas étnicas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir y preparar sus alimentos étnicos 
favoritos con los miembros de la clase y con invitados. Requisito: Alimentos 1 y recomendación de un maestro 
(Curso de un semestre, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
606 Vestimenta 1 ACP         0.5 créditos 

En este curso basado en proyectos los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de la construcción de prendas 
de vestir utilizando patrones comerciales y máquinas de coser. Las habilidades del consumidor de selección de 
patrones y tela y de cuidado de los tejidos son la base para el éxito de un proyecto de costura. Se impartirán 
técnicas básicas de construcción a lo largo del semestre; cada estudiante iniciará un portafolio de técnicas de 
construcción que se completará en los cursos siguientes de Diseño de Vestimenta y de Moda avanzada—si los 
estudiantes deciden continuar estudiando en el departamento. Un desfile de moda con los proyectos de los 
estudiantes se llevará a cabo en la primavera. (Curso de un semestre, abierto para los grados 9, 10, 11, 12) 
 
607 Vestimenta avanzada ACP        0.5 créditos 

Este es un curso diseñado para aquellos estudiantes que desean aprender técnicas avanzadas en construcción de 
ropa. Los estudiantes crearán prendas de vestir desafiantes, que incorporan las técnicas que el maestro y los 
estudiantes han estimado acordes para el nivel de habilidad del estudiante. Los estudiantes también continúan con 
la construcción de un portafolio de ropa con técnicas de construcción y preparan y entregan una presentación sobre 
técnicas de construcción más avanzadas. Es obligatorio participar en el Desfile anual de moda. Prerrequisito: 
Vestimenta 1 (Curso de un semestre, abierto para los grados 9, 10, 11, 12) 
 
608 Diseño de moda ACP        0.5 créditos 

Este es un curso diseñado para aquellos que disfrutan de la creación de prendas de vestir de moda con modelos de 
diseño desafiante. Los estudiantes seleccionan los proyectos que serán un reto para ellos para aprender y 
perfeccionar las habilidades de construcción, apropiados para los distintos niveles de habilidades. Se estudiarán 
Trajes históricos y diseño de moda del mundo moderno. Después de estudiar las competencias básicas de dibujo de 
moda, los estudiantes completan un proyecto de ilustración que muestra los efectos del estilo, color y diseño de 
tejidos al atraer al consumidor de prendas de vestir. Además de seguir desarrollando un portafolio de construcción 
de capacidades, los estudiantes dirigirán y producirán el "Desfile anual de Moda" del departamento. Prerrequisito: 
Vestimenta 1 aprobado para crédito de Bellas Artes (curso de un semestre, abierto para los grados 9, 10, 11, 12).  
 
610 Psicología para la vida ACP        0.5 créditos 

Una introducción a la psicología moderna orientada hacia el entendimiento y el desarrollo de la persona. Las áreas 
de exploración incluyen un estudio básico de la historia de la psicología, las escuelas de psicología, las relaciones 
sociales, la salud mental y los procesos básicos del comportamiento humano. La psicología social y sus 
consecuencias sobre la familia y las personas también se destacan. La conciencia de la carrera y el alcance del 
desarrollo óptimo en la vida serán temas comunes de cada unidad. Los acontecimientos actuales y el impacto 
psicológico de estos eventos en el individuo, la familia, el trabajo y la sociedad se integrarán a lo largo del curso. Las 
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principales unidades serán: exploración de carreras, comunicación, elección de los consumidores, resolución de 
conflictos, relaciones, manejo de dinero, conseguir y encontrar un puesto de trabajo, equilibrio entre la vida, el 
trabajo y el ocio. Aprobado para obtener crédito de Estudios Sociales (curso de un semestre, abierto para los grados 
10,11,12). 
 
614 Diseño interior ACP         0.5 créditos 

Este curso está diseñado para ampliar la comprensión del estudiante de los conceptos en materia de vivienda para 
que puedan elegir mejor, diseñar creativamente y vivir en los hábitats del mañana. Las áreas de énfasis son diseño, 
elección de los consumidores, identificación y selección de muebles, decoración y planes originales. Visitas a tiendas 
de muebles, talleres de diseño y construcciones recientes de viviendas en la comunidad de Framingham presentarán 
opciones de carrera para los estudiantes interesados en este campo. Aprobado para recibir crédito de Bellas Artes. 
 
612 Crecimiento y desarrollo del niño ACP * crédito de tecnología disponible   1 crédito 

Este curso estudia el desarrollo físico, social, emocional, psicológico e intelectual del niño en las edades de 0 a 6 
años. Se incluirá un estudio a fondo del niño. Como resultado de este curso, el estudiante debe desarrollar la 
autocomprensión y el conocimiento del desarrollo del niño y su lugar en la unidad familiar. A través de excursiones y 
programas especiales, los estudiantes tendrán la oportunidad de observar e interactuar con niños de diferentes 
edades. Los niños con necesidades especiales también serán estudiados. Los alumnos estudiarán el emergente 
campo de la Educación Infantil Temprana como una carrera y tendrán la oportunidad de participar en la articulación 
de la escuela secundaria con las universidades locales. Los estudiantes harán observaciones formales, visitarán 
establecimientos locales de cuidado infantil y desarrollarán un repertorio de actividades creativas para interactuar 
con los niños. (El curso está abierto para los grados 9,10,11,12). 
 
621 Educación de Infancia temprana H       1 crédito 

Este curso está diseñado para estudiantes que han completado con éxito el curso de Crecimiento y desarrollo del 
niño. Los componentes del curso son: un año completo de trabajo de práctica en un establecimiento con estudiantes 
preescolares en las aulas de la escuela secundaria BLOCKS, planificación y enseñanza de lecciones usando el 
Marco de los programas de Massachusetts para la Educación Preescolar, completar 40 revisiones de literatura 
infantil, desarrollo de un portafolio profesional de trabajo que incluya un currículum vitae; completar los requisitos y la 
solicitud para convertirse en proveedor autorizado por el Departamento de Cuidado y educación infantil temprana del 
estado de Massachussets para cuidar a niños, obtener un crédito de articulación por parte de las universidades de la 
comunidad local. Los estudiantes harán observaciones formales, visitarán establecimientos locales de cuidado 
infantil y desarrollarán un repertorio de actividades creativas para interactuar con los niños. Prerrequisito: Haber 
completado con éxito el curso Crecimiento y desarrollo del niño y recomendación de un maestro. 
(El curso está abierto para los grados 11, 12) 
 
622 Introducción a las carreras de cuidado de la salud ACP     0.5 créditos 

Este curso es un componente en las opciones interdepartamentales de carreras que se enfocan en la salud y ha sido 
diseñado por un equipo de maestros de Ciencias de la familia y del consumidor, de Salud y de Ciencias para 
preparar a los estudiantes para trabajar en carreras de salud del siglo 21. El objetivo de este curso es presentar a los 
estudiantes una variedad de carreras en el cuidado de la salud, los requisitos para admisión a los programas y 
universidades con mención en estas carreras y las expectativas de las personas que trabajan en este campo. Vamos 
a estudiar el cuidado de la salud actual, los seguros de salud, el comportamiento en el trabajo para tener éxito, la 
alfabetización mediática y la comunicación en los entornos de atención sanitaria. Las unidades incluyen los sistemas 
del cuerpo, términos médicos, competencia cultural y ética médica. Los estudiantes visitarán universidades que 
ofrecen certificados y títulos dentro de una variedad de opciones de carreras. Los viajes y los oradores invitados que 
representan a la comunidad también aportarán al curso. Los alumnos también aprenderán y participarán escribiendo 
su propio currículum vitae, buscando perspectivas de carreras y universidades y aprendiendo a escribir solicitudes 
de empleo y podrán eventualmente tomar una decisión informada en la medida que comienzan a buscar su carrera 
universitaria. Prerrequisitos: haber completado exitosamente Biología y Salud. (Abierto para los grados 9-12, 
recomendado como parte de la Especialidad Cuidado de salud).  
 
623 Cuidado de bebés y niños               1 crédito      

Los estudiantes en este curso examinarán las necesidades especializadas de los bebés y niños pequeños. 
Trabajarán en grupos pequeños para planificar y ofrecer actividades que promuevan el desarrollo de la inteligencia, 
los conocimientos lingüísticos, la exploración física segura y las habilidades sociales de los bebés y niños pequeños 
en el ambiente en que se les cuida. Los alumnos estudiarán los tipos de programas que sirven a los bebés, los niños 
pequeños y sus familias y su trabajo se centrará en el diseño de ambientes óptimos y planes de estudio. Los 
estudiantes se familiarizarán con la normativa de la CEE (Oficina de Educación de Cuidado y Atención preescolar de 
Massachusetts) y la utilizarán como guía cuando trabajen como asistentes de profesores en los centros de cuidado 
infantil. Prerrequisito: Haber completado con éxito el curso Crecimiento y desarrollo del niño y recomendación del 
maestro de dicho curso. (Abierto para los grados 10, 11, 12) 
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Departamento de Bellas Artes y Artes Escénicas 
Christopher Brindley, Coordinador de Departamento 

 
El objetivo del programa de Bellas Artes y Artes Escénicas es entrenar a los estudiantes de arte dotados 
y apasionados. Los estudiantes interesados deben poseer una sólida ética de trabajo y apreciación por la 
disciplina artística. El departamento de Bellas Artes y Artes Escénicas desafía tanto creativa como 
académicamente a los estudiantes y enfoca cada curso en el aprendizaje a través de la experiencia, con 
la esperanza de crear pasión por las artes a través de la vida y como parte del mundo global.  
 
Con estudios de arte bien equipados, un teatro muy sofisticado, salas de música de calidad profesional y 
laboratorios de teclado, los estudiantes exploran una gran variedad de enfoques y técnicas de las artes. 
Los estudiantes con serio interés en las artes tienen la oportunidad de trabajar con miras a ser aceptados 
a una variedad de programas de arte universitarios y aquellos con curiosidad sobre el arte son 
introducidos a una variedad de técnicas particulares del arte. Todos los estudiantes desarrollan un 
reconocimiento por los puntos fundamentales e integrales de todas las formas de arte. 
 
 

Cursos ofrecidos 
Arte: Arte Visual y Fotografía  
Música: Instrumental y Vocal 
Artes Teatrales 
Danza 
 
 
 
 
 

ARTE 
Christopher Brindley, Coordinador de Departamento 

 
Cursos ofrecidos 

Fundamentos del Arte (Arte de estudio I) 
Arte 2 
Arte 3 

Arte de estudio AP 
Artesanía A 
Cerámica 1 
Cerámica 2 
Cerámica 3 

Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografía 1 
Fotografía 2 
Fotografía 3 

Ingeniería por medio del diseño 

 
Los cursos de arte les ofrecen a los estudiantes 
oportunidades para aprender y experimentar la 
creación del arte. Se hace hincapié en los 
procesos que intervienen en la creación de obras 
visuales, producidas utilizando una amplia variedad 
de medios y materiales. Los estudiantes aprenden 
a clasificar obras por período histórico, estilo y 
género para ver y comprender dentro de una 
perspectiva histórica. Las obras de los estudiantes 
se muestran prominentemente en nuestra escuela 
y comunidad. Los estudiantes desarrollan 
habilidades artísticas y adquieren conceptos de 
apreciación que pueden utilizarse 
independientemente a lo largo de la vida. 
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Arte  
Secuencia de cursos 

 

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

 
 

Fundamentos del Arte 
Artesanía A 
Cerámica 1 
Pintura 1 

Fotografía 1 
 

 
Fundamentos del Arte  

Arte 2  
Artesanía A 
Cerámica 1 
Cerámica 2 
Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografía 1 
Fotografía 2 
Fotografía 3 

 
 

 
Fundamentos del Arte  

Arte 2  
Arte 3 

Artesanía A 
Cerámica 1 
Cerámica 2 
Cerámica 3 
Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografía 1 
Fotografía 2 
Fotografía 3 

Ingeniería por medio del 
diseño 

 
Fundamentos del Arte  

Arte 2 
Arte 3 

Arte de estudio AP  
Artesanía A 
Cerámica 1 
Cerámica 2 
Cerámica 3 
Pintura 1 
Pintura 2 
Pintura 3 

Fotografía 1 
Fotografía 2 
Fotografía 3 

Ingeniería por medio del 
diseño 

 

 
ARTE 

Descripciones de cursos  
 (los cursos no tienen nivel a menos que se indique lo contrario) 

 
642 Fundamentos del Arte (Arte de estudio I) ACP      0.5 créditos 

En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con 4 maestros de artes visuales. Cada maestro 
guiará a los estudiantes a través de proyectos basados en la fotografía, cerámica, medios mixtos, dibujo y pintura. El 
curso sirve como puerta de enlace para futuros electivos de arte y está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
entender las múltiples vías a través de las cuales se puede producir arte. Se hará énfasis en los elementos y 
principios del diseño comunes para todos los artistas visuales junto con el estudio de hábitos de la mente. También 
se desarrollarán estrategias para la comprensión y la evaluación histórica y del arte contemporáneo. Al finalizar este 
interesante curso rotativo, tanto los artistas “principiantes” como aquellos avanzados tendrán las bases necesarias 
para continuar en el camino de la creación del arte que escojan. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. 
(Curso de un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12 pero recomendado para los estudiantes de primer año). 
 
641 Arte de estudio 2 ACP        0.5 créditos 

Este curso está planeado para reforzar y ampliar las habilidades aprendidas en Fundamentos del Arte, así como 
para ayudar al estudiante a desarrollar un enfoque más individualista a la solución de problemas. Se hará mayor 
hincapié en los fundamentos de diseño relacionadas con el dibujo, la pintura, el diseño, la escultura y el grabado 
como un medio para el registro de una experiencia, una idea o un sentimiento. La exposición a una gama de artistas 
y estilos proporcionará los conocimientos necesarios para mejorar habilidades y profundizar el entendimiento sobre 
el arte. Los estudiantes podrán participar también en una pieza artística de instalación grupal en la comunidad 
escolar. Esta exposición ofrecerá otros métodos de comparación y crítica para una mejor comprensión histórica y de 
obras de arte contemporáneas. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. Requisito: Fundamentos del Arte 
o Pintura 1 (curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12). 
 
644 Arte de estudio 3 de Honores         1 crédito 

Este curso de nivel avanzado se basa en las experiencias de Fundamentos del Arte y Arte 2. Con una base sólida en 
los elementos y principios de diseño, se desafiará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en dibujo, pintura, 
grabado, collage, escultura y técnica mixta. Los estudiantes aprenderán a evaluar arte de forma crítica y tendrán 
exposición a trabajos y estilos de artistas a través de la historia y podrán ampliar el rango de su propia expresión a 
través de proyectos como retratos, estudios de figura, abstracción y paisajes. Los estudiantes comienzan una 
exploración de portafolio de dos años en este curso. Requisito: Arte 2 (Curso de un año, abierto a los grados 11, 12). 
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645 Arte de estudio AP         1 crédito 

Este curso se ofrece a los estudiantes de último año que estén realmente interesados en el arte y quieran preparar 
un portafolio para obtener crédito universitario de colocación avanzada. El curso permite tiempo independiente de 
estudio para preparar un dibujo, diseño 2D o portafolio de diseño 3D. Los estudiantes producirán un mínimo de 24 
piezas, 12 de las cuales serán una "concentración" particular y personalizada y enviarán sus trabajos para la 
Comisión Universitaria a principios de mayo. El curso es excelente para estudiantes que quieran postular a un 
programa de arte universitario que requiera Arte 3 (revisión de portafolio y de arte de estudio avanzado). Curso de 
un año, abierto solamente para el grado 12. 
 
651 Artesanía de medios mixtos ACP       0.5 créditos 

Este curso ofrece una introducción al mundo contemporáneo de la artesanía. Cada unidad permitirá a los 
estudiantes familiarizarse con técnicas, procesos y medios nuevos tales como el tejido, el arte con fibras, los libros 
de artistas, medios mixtos no convencionales y mucho más. Los estudiantes se enfocarán en el proceso creativo y 
en el producto final y en la crítica formal e informal. Se investigará la artesanía tradicional y distintas culturas para 
proveer contexto e inspiración para la creación artística de los estudiantes. (Curso de un semestre, abierto a los 
grados 9, 10, 11, 12). 
 
630 Cerámica 1 ACP          0.5 créditos 

Este es un curso práctico introductorio a la arcilla. Se mostrará a los estudiantes la parte básica de modelado con las 
manos y manejo del torno y aprenderán los procesos fundamentales de la textura, el esmaltado y el horneado de 
arcilla. Después de familiarizarse con las propiedades únicas de la arcilla, los estudiantes aprenderán a hacer tazas, 
vasos, tazones, bolos y otros objetos funcionales. También se explorarán piezas escultóricas. (Curso de un 
semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12). 
 
631 Cerámica 2 ACP         0.5 créditos 

Se desafía a los estudiantes en este curso con problemas más complejos que se basan en las habilidades 
aprendidas en Cerámica 1. Se crearán contenedores, vasos, bolos y otros objetos más complejos, así como también 
objetos escultóricos más complejos.  
Requisito: Cerámica 1 (Curso de un Semestre, abierto a los grados 10, 11, 12). 
 
632 Cerámica 3 ACP         0.5 créditos 

Este curso está diseñado para estudiantes con un fuerte interés en la cerámica y el diseño 3D. Se alienta a los 
estudiantes a trabajar más independientemente y a encontrar su propia voz; perfeccionarán sus técnicas y 
desarrollarán habilidades en proyectos funcionales y esculturales. El curso no se limita a la arcilla y se alienta el uso 
de varios medios para el modelado artístico en 3D. 
Prerrequisito: Cerámica 2 (Curso de un Semestre, abierto a los grados 11, 12). 
 
655 Pintura & Dibujo ACP                                       0.5 créditos 

Esta es una clase para estudiantes que desean aprender técnicas de pintura mientras aprenden sobre el color, el 
diseño, la textura y los demás elementos del arte. Se trabajará con lápiz, carbón y pasteles además de acrílicos y 
acuarela. Los estudiantes crearán varios proyectos de pintura a partir de la observación y la imaginación, incluyendo 
naturaleza muerta, paisajes y autorretrato Los estudiantes aprenderán a evaluar de forma crítica el arte y serán 
expuestos a las obras, estilos y movimientos de pintores a través de la historia y también podrán participar en 
críticas formales e informales. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. (Curso de un semestre, abierto a 
los grados 9,10,11,12) 
 
635 Pintura 2 ACP                                                  0.5 créditos 

Utilizando los conocimientos y la experiencia adquirida en Pintura 1 los estudiantes trabajarán para desarrollar su 
estilo propio en la pintura. Desarrollarán proyectos de experimentación con diversas técnicas y medios, prepararán 
un lienzo y trabajarán con medios mixtos, acrílico y acuarela. Los temas incluirán tradiciones establecidas y ruptura 
de convenciones, el rol del artista, la exploración de problemas sociales y movimientos a través de la historia del 
arte. Los proyectos reflejarán la exploración personal de conceptos y temas y la experimentación con materiales 
junto con la incorporación de algunos de los estilos y movimientos estudiados Este curso cumple con el requisito de 
Bellas Artes. Requisito: Pintura 1 (Curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12). 
 
636 Pintura 3 ACP         0.5 créditos 

Utilizando los conocimientos y la experiencia adquirida en Pintura 2 o una experiencia similar, los estudiantes 
trabajarán para expandir su estilo personal en la pintura. Explorarán proyectos y profundizarán el conocimiento de 
técnicas y medios. Los proyectos completados reflejarán la exploración de ideas personales y la experimentación 
con materiales junto con la incorporación de algunos de los estilos de los pintores a lo largo del tiempo. Se requiere 
un trabajo independiente como parte de este curso. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. Requisito: 
Pintura 2 (Curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12). 
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545 Fotografía 1 ACP               0.5 créditos 

Este curso es una introducción a los temas fundamentales, técnicos y estéticos de la fotografía. Foto 1 se basa 
completamente en cámaras DSLR: se presentarán operaciones con cámaras de este tipo, edición de archivos con 
Adobe Photoshop y buenas prácticas en el uso de tipos de archivos, elección de lente y conversión de archivos. Por 
medio de varias charlas, demostraciones, investigación y proyectos los estudiantes entenderán los elementos de la 
composición y cómo implementarlos en su propia fotografía. Los estudiantes también podrán ser parte de su propia 
crítica y criticar obras de artistas históricos y contemporáneos. Curso recomendado: Fundamentos del Arte (Curso 
de un semestre abierto a todos los grados).  
 
546 Fotografía 2  ACP                            0.5 créditos 

Este curso es una extensión de Fotografía 1. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades usando la 
cámara DSLR y utilizando las buenas prácticas en la sala oscura digital y se les enseñará cómo usar una cámara de 
film de 35mm. Gran parte del curso consiste en la enseñanza sobre cómo desarrollar correctamente filmes en blanco 
y negro, imprimir negativos en la y utilizar técnicas alternativas en la sala oscura. Los estudiantes continuarán 
participando de la crítica a las obras de sus pares y de artistas fotográficos contemporáneos a través de técnicas 
orales y escritas. Prerrequisito: Fotografía 1 (Curso de un semestre abierto a los grados 10, 11, 12). 
 
547 Fotografía 3 ACP           0.5 créditos  

Este curso es una extensión de Fotografía 1 y 2. Este curso avanzado se enfoca en la creación de un portafolio 
minucioso y completo que demuestra crecimiento individual y refinamiento estético. Los estudiantes participarán en 
un proceso de crítica continua y explorarán nuevas tendencias en arte fotográfico reciente. También se les pedirá 
que curen exhibiciones para el espacio de la galería en el salón de clases. Los estudiantes que tomen Fotografía 3 
deben ser motivados y estar interesados en ampliar los límites de la fotografía como forma artística. El trabajo se 
creará en formato de film digital y análogo y los estudiantes explorarán el uso de cámaras medianas y grandes. 
Prerrequisitos: Fotografía 1 y 2 o Fotografía Digital 1 y 2 (Curso de un semestre abierto a estudiantes de los grados 
10, 11 y 12). 
 
585 Ingeniería por medio del diseño (curso de Honores)     1 Crédito 

Este curso integra ciencia, tecnología, matemáticas y arte a través del lente de la ingeniería. Los estudiantes usarán 
el proceso de diseño de la ingeniería para resolver una serie de desafíos: este proceso pide a los estudiantes que 
identifiquen una necesidad, investiguen el problema, desarrollen posibles soluciones, selecciones una solución 
prometedora, construyan un prototipo, evalúen y rediseñen en la medida que sea necesario. Posibles proyectos 
incluyen construir un puente, un instrumento musical, crear un andador de viento (strandbeest), diseñar una 
escultura kinestésica entre otros desafíos de la ingeniería. Habrán oradores invitados que incluyen artistas científicos 
e ingenieros, quienes aportarán su experiencia en el mundo real para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los 
estudiantes se verán expuestos a tecnologías y softwares estándares de la industria (por ejemplo, Simulink, CAD, 

programación computacional). Requisito: Completar exitosamente Álgebra 2 y Química (75% o superior). Cualquier 
curso visual de nivel introductorio. (Curso de un año abierto a estudiantes de los grados 11 y 12). 
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MÚSICA 
Christopher Brindley, Coordinador de Departamento 

 
Cursos Ofrecidos  

 

Teoría Musical 1 H 
Teoría Musical 2 AP 

Banda 
Coro de Concierto  

Piano/Teclado I 
Piano/ Teclado II 

Técnicas de Guitarra Para Principiantes 
Orquesta 

Teatro Musical 1 
Teatro Musical 2 

 

El estudio de la música contribuye 
positivamente a la calidad de vida de cada 
estudiante. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de expresarse creativa, 
instrumental y vocalmente y puedan adquirir 
conocimientos de notación, composición y 
tradiciones que los ayudan a realizar, crear y 
apreciar la música independientemente para 
el resto de sus vidas. Nuestras 
organizaciones de presentaciones musicales 
son muy variadas y son importantes 
contribuyentes a la vida musical de nuestra 
escuela y nuestra comunidad. 
 
 
 

Música 
Secuencia de Cursos 

 

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

 
Banda de primer año 

Orquesta 
Coro 

Guitarra  
Teclado 1 
Teclado 2 

 

 
Banda  

Orquesta 
Coro 

Guitarra  
Teclado 1 
Teclado 2 

Teoría Musical 1 (honores) 
Teoría Musical 2 AP 

 

 
Banda  

Orquesta 
Coro 

Guitarra  
Teclado 1 
Teclado 2 

Teoría Musical 1 (honores) 
Teoría Musical 2 AP 

 

 
Banda  

Orquesta 
Coro 

Guitarra  
Teclado 1 
Teclado 2 

Teoría Musical 1 (honores) 
Teoría Musical 2 AP 

 

 

MÚSICA 
Descripciones de cursos  

 (los cursos no tienen nivel a menos que se indique lo contrario) 
 

662 Banda ACP          1 crédito 

La banda es un conjunto de música instrumental abierto a los estudiantes que tocan instrumentos de banda en los 
grados 10-12. Los estudiantes se basan en el conocimiento construido en la escuela intermedia y en la banda de 9º 
grado. La temporada de conciertos incluirá 2 presentaciones (diciembre y mayo) además del festival estatal de 
bandas MICCA en marzo y quizás otras presentaciones comunitarias. La participación en todas las actuaciones 
programadas es obligatoria. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. (Curso de un año, abierto a los 
grados 10,11,12) 
 
699 Teoría Musical 1 (Honores)        0.5 créditos 

Este curso es para estudiantes calificados que estén interesados en la mecánica de la música. Los estudiantes 
aprenden teoría básica que los lleva a solos musicales, canto con partitura y competencia aural. Este curso cumple 
con el requisito de Bellas Artes. A pesar de que este curso dura 1 semestre, los estudiantes deben tomarlo, pasarlo y 
avanzar al 2º semestre para recibir crédito AP (curso de medio año, abierto a los grados 10, 11, 12). 
 
665 Teoría Musical 2 AP         1 crédito 

Este es un curso acelerado para estudiantes cualificados que han terminado con éxito Teoría Musical 1. El curso 
hace hincapié en la composición de obras originales, análisis y diseño estructural de la composición musical. 
También se prepara a los estudiantes para el examen de Colocación Avanzada en Teoría Musical. Este curso 
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cumple con el requisito de Bellas Artes. Los estudiantes deben completar Teoría Musical 1 como prerrequisito. El 
curso será enseñado en conjunto por maestros vocales e instrumentales. (Curso de un año, abierto a los grados 10, 
11, 12) 
 
678 Coro de la Escuela secundaria de Framingham ACP     1 crédito 

Este es un curso para estudiantes de todos los grados interesados en convertirse en mejores solistas y cantantes de 
coro. Los estudiantes aprenderán teoría básica de la música, movimiento, canto con partitura a primera vista y cómo 
ser parte de un conjunto de coro. Se incluyen obras estándares y populares. Se alentará a los estudiantes a 
aprender solos y a aprender sobre la historia del teatro musical en Estados Unidos. El coro cantará en los conciertos 
de invierno, Pops y Festival de coros. La participación en todas las actuaciones programadas es obligatoria. Este 
curso cumple con el requisito de Bellas Artes. (Curso de todo el año, abierto a los grados 9-12) 
 
673 Banda de primer año ACP        1 crédito 

Conjunto instrumental musical para músicos de 9º grado que hacen la transición de banda desde la escuela 
intermedia. La principal meta de esta clase es reducir la brecha que queda entre la banda de la escuela intermedia y 
la secundaria, en la que los estudiantes pasan de tener Música una vez a la semana a 5 veces en un ciclo. También 
introducirá a los estudiantes a un nivel más difícil de literatura de conciertos de banda, sin tener que saltar de una 
vez a la literatura de los grados 10-12. Al finalizar el curso, los estudiantes se sentirán cómodos al unirse a los 
estudiantes con más experiencia en la banda de 10º grado. Como en la banda de grados 10-12, la temporada de 
conciertos incluirá 2 presentaciones (diciembre y mayo) y la opción de presentarse tanto en el festival estatal de 
bandas MICCA en marzo como también quizás en otras presentaciones comunitarias. La participación en todas las 
actuaciones programadas es obligatoria. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. (Curso de todo el año, 
abierto al grado 9). 
 
674 Técnicas de guitarra para principiantes  ACP     0.5 créditos 

El curso está abierto a cualquier estudiante principiante que desea aprender a tocar la guitarra. Los estudiantes 
aprenderán a reproducir notas, acordes básicos y técnicas comunes de guitarreo. Este curso también dará a los 
estudiantes algunos antecedentes sobre la historia de la guitarra y de cómo se usa actualmente en la música 
popular. Habrá trabajos escritos y trabajos tocando instrumentos. Existe la posibilidad de que requiera una 
presentación después de la escuela para este curso. (Curso de un semestre, abierto a los grados 9-12) 
 
669 Orquesta ACP         1 crédito 

La orquesta es un conjunto de estudiantes que tienen alguna experiencia tocando un instrumento de cuerdas o de 
viento (violín, viola, violonchelo, bajo de cuerda, clarinete, flauta, trompeta etc.) Se hace hincapié en los fundamentos 
de la técnica de cuerda y en la lectura de música. Literatura de orquesta de todos los períodos de composición se 
utilizará para crear el repertorio de programas durante todo el año. Ocasionalmente habrá compromisos después de 
la escuela para tocar en la escuela y en actuaciones comunitarias. La participación en todas las actuaciones es 
obligatoria. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. (Curso de todo el año, abierto a los grados 9-12) 
 
676 Teclado de piano I ACP        0.5 créditos 

Utilizando el laboratorio de teclado del Departamento de Música, los estudiantes aprenderán los elementos básicos 
de la teoría de la música dedicada al piano. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo y están expuestos a diversos 
tipos literatura de piano, que abarcan la del Renacimiento hasta las épocas clásicas. Las tareas de investigación 
incluirán diferentes estilos, compositores, pianistas, pedagogos, formas musicales y perspectivas históricas. Se 
espera que los estudiantes practiquen fuera de la clase, aunque un teclado de piano no es un requisito para estar en 
la clase. Se requiere que los estudiantes participen en actuaciones programadas fuera de las clases.  
(Curso de un semestre, abierto a los grados 9-12) 
 
677 Teclado de piano II ACP        0.5 créditos 

Este curso es para los estudiantes más avanzados de piano. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo utilizando el 
laboratorio de teclado del Departamento de Música y aprenderán técnicas de redacción de piano más adelantadas, 
fraseo y diferentes estilos. Los estudiantes serán expuestos a literatura y épocas de piano clásico, romántico y 
moderno y estudiarán el estudio de piezas de tiempo sincopado y jazz. Las tareas de investigación incluirán 
diferentes estilos, compositores, pianistas, pedagogos, formas musicales y perspectivas históricas. Se espera que 
los estudiantes practiquen fuera de la clase, aunque un teclado de piano no es un requisito para estar en la clase. 
Los estudiantes que no han tomado Teclado de piano I necesitan permiso del maestro. Se requiere que los 
estudiantes participen en actuaciones programadas fuera de la clase. (Curso de un semestre, abierto a los grados 9-
12) 
 
Actividades extracurriculares: 

Conjunto de Jazz, Banda de marcha, Conjunto de percusión, Coro de show, A capela de hombres, A capela de 
mujeres. 
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ARTES TEATRALES 
Christopher Brindley, Coordinador de Departamento 

 
  Cursos Ofrecidos 

 
Actuación I 
Actuación II 

Teatro para audiencias jóvenes 
Teatro para cambio social  

Teatro Musical I 
Teatro Musical II 

Actuación y Estudio de Obras Teatrales IH 
Actuación y Estudio de Obras Teatrales IIH 

Actuación avanzada H 
 
 
 
 

El programa de Artes Teatrales ofrece una 
oportunidad para que tanto el estudiante de teatro 
como el principiante, aprendan y aprecien los 
elementos de un teatro como intérprete y como 
defensor de la técnica. Los estudiantes investigarán 
el teatro a través de experiencias en la ejecución, 
evaluación, estudio y ejercicios de teatro. Un teatro 
de reconocimiento positivo, autoconocimiento y 
autocrecimiento son algunos de los muchos 
elementos básicos del programa. La compañía de 
Arte Dramático de FHS también produce cinco 
producciones teatrales cada año, incluyendo un 
musical, un festival de teatro estatal, una obra de 
primavera, una Noche de Teatro original y un cabaré 
para los estudiantes del grado 12.

 
 
 

Artes Teatrales  
Secuencia de Cursos 

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

Actuación I 
Actuación II 

Teatro Musical I 
Teatro Musical 

II 

Actuación I 
Actuación II 

Taller de desempeño 
A 

Taller de desempeño 
B 

Teatro Musical I 
Teatro Musical II  

 
 
 
 

Actuación I 
Actuación II 

Actuación y Estudio de Obras Teatrales I 
Actuación y Estudio de Obras Teatrales 

II 
Teatro para audiencias jóvenes 

Teatro para cambio social  
Teatro Musical I 
Teatro Musical II  

 
  

Actuación I 
Actuación II 

Actuación y Estudio de Obras Teatrales I 
Actuación y Estudio de Obras Teatrales 

II 
Teatro para audiencias jóvenes 

Teatro para cambio social 
Teatro Musical I 
Teatro Musical II  

Actuación avanzada  

 

 

Artes Teatrales  
Descripción de cursos  

(los cursos no tienen nivel a menos que se indique lo contrario) 

 
680 Actuación I ACP               0.5 créditos 

Un formato de taller rápido diseñado para desarrollar y fortalecer la actuación, la observación y la habilidad de 
escuchar a través de ejercicios de movimiento creativo, improvisación, teatro creativo, pantomima y ejercicios de 
teatro. El foco central de esta clase de principiantes es la construcción de un conjunto dentro de la clase, comenzar a 
reflexionar sobre nuestros propios recursos internos como actor y construir las capacidades de rendimiento 
individuales. La estructura de esta categoría se desglosa en un ¡75% de pie y 25% en su asiento! Texto-auditorio y 
escuela. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes. (Curso de un semestre, abierto para los grados 
9,10,11,12). 
 
681 Actuación II ACP         0.5 créditos 

La meta principal es que el actor sea capaz de utilizar su cuerpo de la forma más expresiva, específica, comunicativa 
e imaginativa posible. La clase realizará distintos proyectos, cada uno basado en las ideas y descubrimientos del 
anterior. Esta clase tiene formato de laboratorio y se pide a los estudiantes que trabajen juntos en proyectos en 
pares o grupos y que regularmente observen el trabajo de sus pares y se involucren activamente en discusiones de 
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ideas, problemas, soluciones y descubrimientos que se exploran durante el semestre. Los estudiantes tendrán una 
actuación en clases al final de cada unidad y deberán participar en la actuación pública de una obra de un acto en 
las tardes. Prerrequisito: Actuación I (Curso de un semestre, abierto para los grados 9, 10, 11, 12) 
 
691 Actuación y estudio de obras teatrales I (Honores)     0.5 créditos 

El taller sigue el formato de clase destinada a estudiantes que toman bien en serio la Actuación. Usando los 
fundamentos de Actuación I y II, se enseñará, analizará, investigará y se realizarán escenas representativas de 
varios períodos y géneros de teatro en la historia. Entre las obras a ser estudiadas y presentadas se incluye desde el 
Teatro Griego a aquellas del siglo 19. Entre los géneros se incluyen actuación de Shakespeare, comedias francesas 
y realismo del siglo 19. Los ejercicios se centran en el desarrollo físico y vocal del actor. Dentro de las actividades 
fuera de las clases se incluyen oportunidades para actuar y el estudio y la revisión de una obra teatral profesional. 
Prerrequisito: dos semestres de clases de actuación. (Clase de un Semestre, abierto a los grados 11, 12) 
 
692 Actuación y estudio de obras teatrales II (Honores)     0.5 créditos 

Utilizando las técnicas dominadas en Actuación y estudio de obras teatrales I, el estudiante ampliará su formación 
incluyendo las enseñanzas de Stanislavski. Se hará hincapié en el recuerdo emocional y sensorial mientras se crea 
un personaje completamente desarrollado y se preparan 2 monólogos clásicos. Los estudiantes diseñarán un 
portafolio personal de teatro que incluye dos monólogos clásicos en contraste, el currículum vitae del actor y una 
declaración y reflexión personal. Los talleres incluyen técnicas efectivas de maquillaje, diseño inicial, talleres de 
monólogo y técnicas eficaces de audición. Prerrequisitos: Actuación y estudio de obras teatrales (Clase de un 
semestre, abierta para los grados 11, 12). 
 
695 Actuación avanzada (Honores)       1 crédito 

Los estudiantes trabajarán en el desarrollo del artista de teatro contemporáneo: actor, director, diseñador y escritor 
de obras teatrales. Los estudiantes desarrollarán el arte del actor explorando distintas técnicas que desarrollan los 
recursos básicos del actor—cuerpo, mente y voz. Los estudiantes usarán este trabajo para preparar las audiciones 
para la universidad, audiciones para becas y para festivales. Los estudiantes explorarán la composición de obras 
teatrales escribiendo una obra de acto, varias obras de diez minutos y desarrollarán una obra como presentación 
final. Escribir una obra conllevará también a la presentación del trabajo en competencias de escritura de obras de 
teatro. Los estudiantes aprenderán dirección y diseño usando obras originales escritas en clases. Todos los 
miembros de la clase se involucrarán en las áreas de producción y presentación. Este curso cumple con el requisito 
de crédito de Bellas Artes y Artes Prácticas. Prerrequisitos: Actuación I y II, Actuación y estudio de obras teatrales I y 
II (Curso de un año, abierto para el grado 12). 
 
696 Teatro para audiencias jóvenes ACP             0.5 créditos 

Este curso está diseñado para aprender más sobre la filosofía, propósitos y procesos del desarrollo del teatro para 
audiencias jóvenes y niños. Se explorará la enseñanza de teatro a la juventud, inventando y adaptando historias, 
técnicas y estilos actorales y gestionando y diseñando la producción. La clase termina con una producción completa, 
producida y presentada por los estudiantes para alumnos de las escuelas elementarias e intermedias. Prerrequisitos: 
Actuación II, Teatro Musical (Curso de un semestre, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
698 Teatro para cambio social ACP                         0.5 créditos 

En este curso los estudiantes investigarán a Augusto Boal y el Teatro de los oprimidos mientras exploran las 
herramientas necesarias para crear teatro para cambio social. Los estudiantes comenzarán con simples elementos 
de diseño, investigarán un tema apropiado y actual para traer al escenario y prepararán un estudio de producción 
para una gira. Se programarán actuaciones en espacios locales de Framingham y se incluirán talleres y espacios de 
conversación en todas las presentaciones. Aprende a usar el poder del teatro para producir cambios sociales. Todos 
los miembros de la clase estarán involucrados en todas las áreas de producción y presentación. Prerrequisito: 
Actuación II o Teatro Musical II (Curso de un semestre, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
684 Teatro Musical I ACP               0.5 créditos 

Este curso está diseñado para estudiantes en el nivel de rendimiento que quieren trabajar en teatro musical. El 
estudiante tiene que enfrentar algunos elementos de la presentación teatral, el canto y la fase de movimiento y la 
danza que son necesarias para todos los géneros del teatro musical. Esta clase se centrará en la contribución de 
diversos compositores y autores de Broadway, incluyendo notables como Cohan, Friml, Kern, Herbert, Rodgers, 
Hammerstein y Berlin, entre otros. Ocasionalmente, una sesión se dedicará a la práctica vocal, la danza y la 
visualización o estudio de la escritura de libretos de comedia musical. Loes estudiantes verán también las influencias 
tempranas históricas en el teatro musical de Estados Unidos. Se enseñarán técnicas de actuación de canciones por 
medio de sesiones de bloques de revisión y se culminará con el Teatro musical. Este curso lo imparte el personal del 
equipo de Música y Artes Teatrales y cumple con el requisito de Bellas Artes. Se requiere que los estudiantes 
participen en actuaciones programadas fuera de la clase. (Curso de un semestre, abierto para los grados 9, 10, 11, 
12). 
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685 Teatro Musical II ACP                                               0.5 créditos 

Este curso es una continuación de Teatro Musical I, con mayor énfasis en la presentación teatral. Los estudiantes 
verán equipos de composición desde la Era de oro del Teatro musical hasta el presente. Los musicales a estudiar 
incluyen Oklahoma!, West Side Story y Cabaret. Los estudiantes profundizarán su entendimiento de la presentación 
musical y el desarrollo de personajes culminando con una pequeña producción musical. Se requiere que los 
estudiantes participen en actuaciones programadas fuera de la clase. (Curso de un semestre, abierto para los 
grados 9, 10, 11, 12) 
 
Actividades extracurriculares: la Compañía se reúne los lunes por la tarde en el teatro. Se producen 3 

producciones principales que pueden incluir un musical, una obra y una obra para competir en el concurso 
de la Asociación Teatral Educativa de Massachussets cada año. Esta organización gestionada por 
estudiantes también promueve y apoya el teatro en nuestras 3 escuelas intermedias, realiza un viaje anual 
a la ciudad de Nueva York o a otro destino para ver teatro profesional y produce un espectáculo de cabaré 
de estudiantes de último año como parte de la Noche anual de premiación que se lleva a cabo en mayo. 
 

 
DANZA 

Christopher Brindley, Coordinador de Departamento 
 

Cursos Ofrecidos  
Introducción a la danza 

Compañía de danza avanzada  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El currículo contemporáneo está 
diseñando para incorporar al 
entrenamiento y desarrollo del bailarín 
movimiento y vocabulario de fuentes 
establecidas y relevantes. Se incluye el 
uso de peso, espacio, música y dinámica 
en un ambiente de disciplina y 
exploración. La creatividad y la discusión 
se estimulan en una atmósfera enfocada 
y desafiante. 
 

672 INTRODUCCIÓN A LA DANZA       0.5 créditos 

Este curso provee una presentación de la danza como disciplina. Los estudiantes se familiarizan con técnicas 
básicas en ballet, danza moderna, jazz y claqué y con la conciencia física que es crítica a lo largo de sus vidas. El 
enfoque de esta clase es adquirir habilidades de movimiento y encontrar confianza a través del mismo. No es 
necesaria experiencia previa en danza. Los estudiantes de penúltimo y último año pueden usar esta clase para 
obtener créditos en Educación Física. Clase de un semestre abierta a estudiantes de los grados 10-12. Se puede 
repetir solamente para obtener créditos en Bellas Artes. 
 
646 COMPAÑÍA DE DANZA/COREOGRAFÍA AVANZADA FHS:    0.5 créditos 

La Compañía de danza es la división del Departamento de Bellas Artes y Artes Escénicas que realiza 
presentaciones y desarrolla enfoques profesionales en torno a éstas y a los ensayos. Se presenta a los estudiantes 
variados estilos, coreógrafos, repertorios y música. La exploración del proceso y la esencia de la forma artística 
ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades técnicas, destrezas y un alcance más amplio en su vida como 
ciudadanos-artistas-atletas en una comunidad global. Las presentaciones ofrecen una gran oportunidad y exposición 
para que los estudiantes experimenten lo que significa ser parte de grandes producciones, trabajar junto a los 
técnicos y el equipo de producción, los músicos y personal de vestimenta. Además de desarrollar técnicas de 
presentación escénica, cada estudiante deberá coreografiar una danza para que la clase presente al final del curso. 
Se requiere experiencia o entrenamiento en danza. Clase abierta solamente para los estudiantes de penúltimo y 
último año, quienes pueden usarla para obtener créditos en Educación Física. 
 
Actividades extracurriculares: la Compañía se reúne los lunes por la tarde en el teatro. Se producen 3 

producciones principales que pueden incluir un musical, una obra y una obra para competir en el concurso de la 
Asociación Teatral Educativa de Massachussets cada año. Esta organización gestionada por estudiantes también 
promueve y apoya el teatro en nuestras 3 escuelas intermedias, realiza un viaje anual a la ciudad de Nueva York o a 
otro destino para ver teatro profesional y produce un espectáculo de cabaret de estudiantes de último año como 
parte de la Noche anual de premiación que se lleva a cabo en mayo. 
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SALUD Y  
EDUCACIÓN FÍSICA  

Michael Foley, Coordinador de Departamento  
 

Cursos Ofrecidos 
 
 Actividad de aptitud física  Aptitud física para la vida  Ejercicios matutinos 
 Deportes competitivos de equipo Educación de salud  Educación deportiva 
 Acondicionamiento de danza Actividades para toda la vida  Psicología del deporte 
 Salud ESL   Ejercicio de bajo impacto  Fuerza y acondicionamiento 
 Fisiología del ejercicio  Aptitud física personal   Yoga 

Yoga 2    Introducción a la Danza*  Compañía de Danza/Coreografía* 
 

 
El programa de Salud y Educación Física de la Escuela secundaria de Framingham ha sido diseñado para 
proporcionar a los estudiantes una variedad de actividades que promuevan los conceptos fundamentales del Marco 
curricular de la salud de Massachusetts: alfabetización en salud, habilidades saludables de autogestión y promoción 
de la salud. A través de la enseñanza coordinada de Educación para la salud y Educación Física se logra realizar 
estos conceptos básicos. Cada disciplina tiene la responsabilidad de hacerse cargo de ciertas normas dentro de los 
cuatro capítulos del marco de salud: salud física, salud emocional y social, seguridad y prevención y salud personal y 
de la comunidad. 
  
A través de las ofertas del departamento, los estudiantes adquirirán los conocimientos y habilidades necesarias para 
llevar a cabo una variedad de actividades físicas, conocerán sus implicaciones y comprenderán los beneficios de 
participar en actividades físicas para toda la vida. Los estudiantes aprenderán información actual y desarrollarán las 
habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y aplicarlas a situaciones cotidianas. También participarán 
en la promoción de un ambiente de aprendizaje positivo dentro de cada clase y comprenderán los beneficios de 
mantener esta actitud en su estilo de vida diario. 
 
El programa electivo de Salud y Educación Física enriquecerá y completará la carrera del estudiante en 
Framingham. A través de nuestro programa electivo los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
áreas de interés y exponerse a una competencia sana, conciencia personal y un futuro con éxito académico.  

 
 

 
Educación Física 

Secuencia de cursos 
 

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

Actividad de aptitud física  
Aptitud física para la vida  
Ejercicio de bajo impacto 

Educación de salud  Deportes competitivos de equipo  
Acondicionamiento de danza 

Fisiología del ejercicio  
Actividades para toda la vida  

Aptitud física personal  
Ejercicios matutinos  
Educación deportiva  

Psicología del deporte  
Fuerza y acondicionamiento  

Yoga 
Yoga 2 

Introducción a la Danza * 
Compañía de Danza/Coreografía* 

Deportes competitivos de equipo  
Acondicionamiento de danza 

Fisiología del ejercicio  
Actividades para toda la vida  

Aptitud física personal  
Ejercicios matutinos  
Educación deportiva  

Psicología del deporte  
Fuerza y acondicionamiento  

Yoga 
Yoga 2 

Introducción a la Danza * 
Compañía de Danza/Coreografía* 
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SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA 
Descripción de cursos  

(los cursos no tienen nivel a menos que se indique lo contrario) 
 
Salud y Educación Física es un requisito de cuatro semestres de duración para todos los estudiantes, quienes toman un 
semestre de Educación Física durante su primer, penúltimo y último año. Como estudiantes de segundo año, tomarán 
Educación de Salud. En cada curso se debe obtener una calificación de aprobación para poder recibir los créditos 
correspondientes para graduación de la Escuela secundaria de Framingham: 0.5 créditos por semestre de Educación Física 
(en total 1.5 créditos) y 0.5 créditos de Educación de Salud suman un total de 2.0 créditos para la graduación. 
 
Cada uno de los siguientes cursos es un curso de semestre, que los estudiantes están obligados a tomar para cumplir con su 
requisito de cuatro semestres. No se repetirá ningún curso para cumplir con el requisito; los cursos electivos designados 
cumplirán con los requisitos de graduación. 
 
730 Aptitud física para la vida, Grado 9        0.5 créditos 

Este programa es de un semestre de duración y ofrece a los estudiantes actividades para formar equipos, 
cooperación en grupo, les hace entender la importancia de la nutrición y les permite usar las máquinas 
cardiovasculares y musculares en el Centro de bienestar. Los estudiantes comprenderán la diferencia entre las 
actividades relacionadas a la salud y las habilidades relacionadas con actividades de la vida sana y comprenderán la 
importancia de cómo algunas mejoras impactan la vida. Aprenderán las funciones básicas de la nutrición, cómo 
entender los componentes de las etiquetas y la importancia de la composición corporal y cómo se mide. Además, al 
incorporar el programa "Fitnessgram" en nuestro plan de estudios, los estudiantes verán el progreso de su aptitud 
física y entenderán la importancia y el beneficio de hacer actividades durante toda la vida y de optar por opciones 
saludables.  
 
739 Actividad de aptitud física, Grado 9       0.5 créditos 

La información que se presenta en este curso será la misma presentada en Aptitud física para la vida. Aquellos 
estudiantes que prefieran hacer actividad física por medio de actividades fuera del Centro de bienestar deben 
seleccionar este curso. 
 
746 Ejercicio de bajo impacto, Grado 9        0.5 créditos 

La información que se presenta en este curso será la misma presentada en Aptitud física para la vida. Esta clase va 
dirigida a los estudiantes que se quieran enfocar en beneficios nutricionales, ejercicio aeróbico de bajo impacto, 
automotivación y fijar metas para mejorar la salud en general. Se necesita una derivación para inscribirse en esta 
clase. 
 

735 Educación de salud, Grado 10       0.5 créditos 

El Programa de Educación de Salud ofrece a los estudiantes conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
responsables y les ayuda a llevar estilos de vida saludables. La instrucción en la clase consistirá en la introducción a 
las áreas de salud (física, emocional, intelectual y espiritual), habilidades comunicativas, cáncer, conciencia sobre 
relaciones sanas y no sanas, educación sexual, conversaciones sobre salud mental y estilos de vida libres de abuso 
de sustancias. Los estudiantes aprenderán formas de ser defensores de sí mismos, a ser proactivos y a saber 
cuáles son las fuentes de apoyo en la escuela y la comunidad.  
 
895 Educación de salud ESL        0.5 créditos 

El Programa de Educación de Salud ofrece a los estudiantes conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
responsables y les ayuda a llevar estilos de vida saludables. La instrucción en la clase consistirá en la introducción a las 
áreas de salud (física, emocional, intelectual y espiritual), habilidades comunicativas, cáncer, conciencia sobre relaciones 
sanas y no sanas, educación sexual, conversaciones sobre salud mental y estilos de vida libres de abuso de sustancias. Los 
estudiantes aprenderán formas de ser defensores de sí mismos, a ser proactivos y a saber cuáles son las fuentes de apoyo 
en la escuela y la comunidad. El curso equivalente de ESL es equivalente al principal con modificaciones pertinentes para el 
nivel de desempeño lingüístico de los estudiantes (Curso de 2 semestres, abierto a estudiantes de ESL, nivel 2, grados 11 y 
12). 
 
PROGRAMA ELECTIVO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El departamento de Salud y Educación Física de la Escuela secundaria de Framingham sigue ofreciendo un extenso 
programa de electivos. La aprobación definitiva de la oferta de los cursos la hará el Coordinador del 
Departamento después de una cuidadosa consideración del interés de los estudiantes, los recursos, la 
dotación de personal y las necesidades de cada edificio.  

 
729 Ejercicios matutinos         0.5 créditos 

Este curso se realiza antes de que empieza la escuela, de 6 a 7 am. Esta clase es para los estudiantes que quieren mejorar 
todos los aspectos de su aptitud física: fuerza y resistencia muscular, composición corporal, resistencia cardiovascular y 
flexibilidad. Los estudiantes participarán en varias actividades y unidades incluyendo yoga, entrenamiento de carrera de 5K, 
kickboxing, fuerza, entrenamiento por intervalos y otros formatos de ejercicios de grupo. Esta clase se reúne 60 veces 
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durante el semestre, se entregará un calendario con las fechas de las clases durante la primera semana; los estudiantes 
deben pasar un curso de aptitud física para registrarse en esta clase. Cumple con los requisitos de graduación para una clase 
de un semestre (Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12).  
 
731 Educación deportiva         0.5 créditos 

El Programa de Educación Deportiva proveerá a los alumnos la oportunidad de experimentar una variedad de 
deportes de equipo como participante, entrenador, espectador y oficial. Como participante, los alumnos aprenderán 
las habilidades necesarias para el éxito de la participación a través de la práctica y ejercicios de juegos en equipo. 
La experiencia de liderazgo se desarrollará como un entrenador por medio de la práctica de la planificación, el 
desarrollo de sesiones y la incorporación de estrategias en situaciones de juego. Los estudiantes aprenderán las 
cualidades y las conductas de respeto de ser un buen espectador al animar a su equipo durante el torneo. (Curso de 
un semestre, abierto a los grados 11 y 12). 
 
732 Actividades para toda la vida        0.5 créditos 

Durante este segmento del programa de Educación Física, los estudiantes experimentarán una gran variedad de 
actividades centradas en la participación que dure toda la vida. Estas actividades incluyen deportes de raqueta como 
el tenis, bádminton, tenis de mesa y deportes de equipo como el vóleibol, sóftbol y también actividades individuales 
como el arco, golf, bochas y lanza de herraduras. (Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12). 

 
737 Fuerza y acondicionamiento        0.5 créditos 

Esta clase es para los estudiantes que quieren mejorar muchos aspectos de su aptitud física incluyendo potencia 
física, fuerza y resistencia muscular, composición corporal, resistencia cardiovascular y flexibilidad. Los 
entrenamientos diarios rotarán entre entrenamiento de fuerza, cardiovascular y entrenamiento por intervalos. Cada 
clase se realizará en grupo para ayudar a motivar e inspirar a los estudiantes a trabajar duro. El avance se medirá 
con pre y post evaluaciones y fijación de metas en varias evaluaciones de aptitud física. Los participantes deberán 
adaptar su nutrición en base a los requerimientos energéticos y preferencias alimenticias y pasar un curso de aptitud 
física para registrarse en esta clase. Curso cumple con los requisitos de graduación para una clase de un semestre 
(Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12). 
 
740 Acondicionamiento de danza        0.5 créditos 

Esta clase explorará varias actividades de danza con la meta de mejorar la salud y el nivel de aptitud física. Los 
estudiantes participarán en varias actividades de baile de salón (salsa, merengue, bachata, etc.) y Zumba y podrán 
crear y enseñar sus propias rutinas en la clase. No es necesaria experiencia previa en danza; los alumnos 
principiantes y avanzados son bienvenidos. Curso cumple con los requisitos de graduación para una clase de un 
semestre (Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12). 
 
748 Deportes competitivos de equipo       0.5 créditos 

Este es un cursó híbrido de gimnasio/sala de clases donde se espera que los estudiantes participen en deportes 
tradicionales, completen tareas relativas a eventos deportivos actuales, participen en discusiones en clases y 
completen trabajos escritos. Se espera que los estudiantes pongan máximo esfuerzo en su participación en diversos 
equipos deportivos como baloncesto, fútbol y voleibol. El curso se centrará en el perfeccionamiento de estas 
habilidades y el desarrollo de estrategias para participar con éxito en las competencias. Los equipos se establecerán 
en los horarios de clase con desarrollo de horarios de práctica para mejorar las habilidades para la competencia. Se 
llevarán a cabo torneos y competencias sanas a lo largo del curso. Este curso es para estudiantes que disfrutan 
competir a nivel intenso o alto. Cumple con los requisitos de graduación para una clase de un semestre (Curso de un 
semestre, abierto a los grados 11 y 12).  
 
749 Aptitud física personal         0.5 créditos 

Este curso se basa en los conceptos adquiridos en los cursos de aptitud física. Se hará énfasis en el ejercicio de 
resistencia progresivo usando las máquinas seleccionadas, pesas libres y configuración de repeticiones. Los 
estudiantes conocen métodos más avanzados de ejercicios de acondicionamiento cardiovascular y de fuerza, 
incluyendo campamento de entrenamiento, entrenamiento de circuito, de alta intensidad y combinado, entre otros. 
Cada estudiante será responsable por el diseño de ejercicios personales y de grupo. Los estudiantes harán 
seguimiento de su composición corporal a través del uso de impedancia bioeléctrica, plicómetros, pesas y 
mediciones con cinta de medir y entenderán mejor la nutrición y la importancia de cuándo y qué comer. Los 
estudiantes deberán pasar un curso de aptitud física para registrarse en esta clase. Curso cumple con los requisitos 
de graduación para una clase de un semestre (Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12). 
 
759 Yoga 1           0.5 créditos 

Esta clase es para estudiantes que deseen explorar varias técnicas de yoga y meditación. Por medio de la práctica 
del yoga los estudiantes podrán mejorar su flexibilidad general, fuerza, y fortaleza central y desarrollarán técnicas 
para reducir el estrés y aumentar la concentración. Al completar el curso, podrán desarrollar su propia rutina de yoga 
para alentar su desarrollo personal y la práctica a lo largo de la vida. Esta clase será relajante mentalmente pero 
desafiante desde el punto de vista físico. Esta clase cumple con los requisitos de graduación para una clase de un 
semestre (Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12).  
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736 Yoga 2          0.5 créditos 

Esta clase es para estudiantes que deseen explorar varias técnicas corporales/mentales (yoga, meditación, 
estrategias generales de reducción de estrés y conciencia de entorno y de uno mismo). Por medio de la práctica de 
estas técnicas, los estudiantes desarrollarán un plan para manejar el estrés y mejorar la salud emocional y física. La 
clase incluye Yoga y otros movimientos durante los bloques de períodos y sesiones en aula durante los períodos 
individuales. Completar Yoga 1 de forma exitosa es requerimiento. (Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 
12).  
 
306 Fisiología del Ejercicio ACP        0.5 créditos 

Esta clase explora las respuestas fisiológicas del cuerpo humano ante el ejercicio. Los estudiantes aprenderán cómo 
analizar correctamente datos de ejercicios a través de la experimentación y sesiones de laboratorio. Este curso es 
exigente tanto física como educacionalmente y requiere que los estudiantes participen en laboratorios que hacen 
pruebas de VO2max, umbral de lactato, fuerza muscular, resistencia, poder, composición corporal y flexibilidad. Se 
recomienda tener una base sólida de Biología de primer año. Este curso se puede tomar como electivo para recibir 
crédito del Departamento de Ciencias o del Departamento de Educación Física (curso de un semestre, abierto a los 
grados 11 y 12). 
 
738 Psicología del Deporte ACP        0.5 créditos 

Este curso expondrá a los estudiantes a la correlación entre participación en deporte y ejercicio y su efecto en la 
salud psicológica de las personas, su desarrollo y bienestar. Los estudiantes también aprenderán cómo afectan los 
factores psicológicos el desempeño individual físico de las personas. El curso está diseñado para proveer al 
estudiante la teoría básica del comportamiento humano en el deporte, dando énfasis a los aspectos mentales de la 
conducta. Las áreas que se tratarán son: la “personología” del deporte (incluida la personalidad, motivación, logros y 
atribuciones), ansiedad/excitación, enfoque de atención y manifestaciones sociales y culturales del deporte 
incluyendo el humanismo, el deporte juvenil, la agresión, la cooperación/cohesión y el liderazgo. Este curso cumple 
con los requerimientos de graduación de Artes Prácticas, no de Educación Física, para una clase de un semestre. 
 

672 Introducción a la Danza*        0.5 créditos 

(se ofrece como crédito de Educación Física a través de Bellas Artes y Artes Escénicas) 
Este curso provee una presentación de la danza como disciplina. Los estudiantes se familiarizan con técnicas 
básicas en ballet, danza moderna, jazz y claqué y con la conciencia física que es crítica a lo largo de sus vidas. El 
enfoque de esta clase es adquirir habilidades de movimiento y encontrar confianza a través del mismo. No es 
necesaria experiencia previa en danza. Los estudiantes de penúltimo y último año pueden usar esta clase para 
obtener créditos en Educación Física. Clase de un semestre abierta a estudiantes de los grados 10-12. Se puede 
repetir solamente para obtener créditos en Bellas Artes. 
 

646 Compañía de Danza /Coreografía avanzada FHS *     0.5 créditos 

(se ofrece como crédito de Educación Física a través de Bellas Artes y Artes Escénicas) 
La Compañía de danza es la división del Departamento de Bellas Artes y Artes Escénicas que realiza 
presentaciones y desarrolla enfoques profesionales en torno a éstas y a los ensayos. Se presenta a los estudiantes 
variados estilos, coreógrafos, repertorios y música. La exploración del proceso y la esencia de la forma artística 
ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades técnicas, destrezas y un alcance más amplio en su vida como 
ciudadanos-artistas-atletas en una comunidad global. Las presentaciones ofrecen una gran oportunidad y exposición 
para que los estudiantes experimenten lo que significa ser parte de grandes producciones, trabajar junto a los 
técnicos y el equipo de producción, los músicos y personal de vestimenta. Además de desarrollar técnicas de 
presentación escénica, cada estudiante deberá coreografiar una danza para que la clase presente al final del curso. 
Se requiere experiencia o entrenamiento en danza. Clase abierta solamente para los estudiantes de penúltimo y 
último año, quienes pueden usarla para obtener créditos en Educación Física. 
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HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
Kaylene Petrin, Coordinadora de Departamento 

 

Cursos Ofrecidos
Historia del Mundo Moderno H 

Historia del Mundo Moderno ACP 
Historia del Mundo Moderno CP 
Historia de Estados Unidos 1 AP 
Historia de Estados Unidos 1 H 

Historia de Estados Unidos 1 ACP 
Historia de Estados Unidos 1 CP 
Historia de Estados Unidos 2 AP 
Historia de Estados Unidos 2 H 

Historia de Estados Unidos 2 ACP 
Historia de Estados Unidos 2 CP 

Historia Afroamericana ACP 
Ley Estadounidense ACP 

Historia del Arte ACP 
Economía ACP 

Historia Europea AP 
Frente a la Historia ACP 
Estudios de género ACP 
Conflictos globales ACP 

Historia y medios populares ACP 
Liderazgo de pares 

Psicología AP 
Psicología ACP 
Sociología ACP 

Política y Gobierno de Estados Unidos AP 
Ed. Cívica y Gobierno de EE. UU. ACP 

 
 
El plan de estudios está diseñado para permitirle a todos los estudiantes convertirse en aprendices hábiles y 
competentes en las Ciencias sociales y la Historia de forma permanente. A medida que los estudiantes progresan en 
su curso de estudio, aprenderán las tradiciones e ideales de otras naciones y culturas, comprenderán los 
fundamentos de Estados Unidos como una democracia representativa y participarán inteligentemente en las 
discusiones locales, nacionales e internacionales. El curso se centra en la comprensión de la historia mundial, la 
geografía, la economía y el gobierno. Los variados métodos de enseñanza permiten a los estudiantes escribir de 
manera eficaz, realizar preguntas pertinentes, argumentar en forma relevante y analizar fuentes primarias y 
secundarias. 
 
Los cursos necesarios incluyen Historia del Mundo Moderno (grado 9), Historia de EE. UU. 1 (grado 10) e Historia de 
EE. UU. 2 (grado 11). Se les recomienda enfáticamente a los estudiantes ampliar sus experiencias de aprendizaje a 
través de la inscripción en cursos electivos. Los cursos electivos varían de nivel para ofrecerle al estudiante la 
oportunidad de participar en un tema específico de estudio. Para proporcionar un ambiente de aprendizaje continuo 
la Historia y las Ciencias sociales se integran al estudio de varias disciplinas, lo que permite a los estudiantes 
reflexionar cuidadosamente y responder ante los eventos actuales y pasados. A lo largo de sus estudios, los 
estudiantes tienen la oportunidad de entenderse a otros y a sí mismos. 

 

Historia y Ciencias Sociales 
Secuencia de cursos  

  
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

Cursos 
principales 

Historia del Mundo 
Moderno CP 

Historia del Mundo 
Moderno ACP 

Historia del Mundo 
Moderno H 

Historia de Estados 
Unidos 1 CP 

Historia de Estados 
Unidos 1 ACP 

Historia de Estados 
Unidos 1 H 

Historia de Estados 
Unidos 1 AP 

Historia de Estados Unidos 2 CP 
Historia de Estados Unidos ACP 

Historia de Estados Unidos H 
Historia de Estados Unidos AP 

Historia Afroamericana  
Ley Estadounidense 

Historia militar y liderazgo 
estadounidense 
Historia del Arte  

Frente a la Historia  
Estudios de género  
Conflictos globales  

Historia y medios populares 
Sociología 
Economía 
Psicología 

Ed. Cívica y Gobierno de 
EE. UU.  

Psicología AP 
Política y Gobierno de 

Estados Unidos AP  
Historia Europea AP 

 

 
 
 
 

Posibles 
Electivos 

  Historia 
Afroamericana  

Ley Estadounidense 
Historia del Arte  

Estudios de género  
Conflictos globales  

Sociología 
Ed. Cívica y 

Gobierno de EE. 
UU.  

  

Historia Afroamericana  
Ley Estadounidense 

Historia militar y liderazgo 
estadounidense 
Historia del Arte  

Frente a la Historia  
Estudios de género  
Conflictos globales  

Historia y medios populares Sociología 
Economía 
Psicología 

Ed. Cívica y Gobierno de  
EE. UU.  

Liderazgo de pares 
Psicología AP 

Política y Gobierno de Estados Unidos 
AP  

Historia Europea AP 
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HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Descripciones de cursos 
 

422 Historia del Mundo Moderno H       1 crédito 
423 Historia del Mundo Moderno ACP 
424 Historia del Mundo Moderno CP 

Comenzando cerca del 1800, los estudiantes interpretarán y analizarán el impacto de acontecimientos mundiales 
importantes. El curso analiza las revoluciones en Europa y las Américas y termina con un estudio de los temas del 
mundo de hoy en día. El estudio incluye las unidades de la Ilustración, la Industrialización, el Imperialismo, el 
Totalitarismo, y la Guerra Fría. El uso de documentos principales se estudiará en un intento por comprender los 
acontecimientos históricos. (Curso obligatorio de un año completo, abierto para el 9º grado). 
 
402 Historia de Estados Unidos I H       1 crédito 
403 Historia de Estados Unidos I ACP 
404 Historia de Estados Unidos I CP 

Este curso representa un estudio social, político y económico de Estados Unidos comenzando antes de la llegada de 
Colón y continuando hasta 1890. Las unidades de estudio incluyen la sectorialización, la expansión hacia el oeste, el 
desarrollo urbano y la formación de nuestro sistema democrático. La configuración de las fuerzas de pensamiento y 
de la sociedad americana será un foco. Otros temas que se incluirán son los cambios en las actitudes hacia la raza, 
la etnia, las mujeres y las cuestiones de la familia en el contexto de la realidad dinámica del país. (Curso obligatorio 
de un año completo, abierto para el 10º grado). 
 
432 Historia de Estados Unidos II H       1 crédito 
433 Historia de Estados Unidos ACP 
434 Historia de Estados Unidos II CP 

Este curso cubre el período desde la industrialización de fines del siglo 19 hasta a nuestros días. Los cambios en la 
vida social, política, y las cuestiones económicas y políticas se destacan a medida que los Estados Unidos se mueve 
de una sociedad agraria en los años 1800 a una sociedad industrial y un líder mundial en el siglo 20. Se incluyen en 
profundidad acontecimientos claves como a la reconstrucción, la industrialización, la inmigración, el Nuevo Tratado, 
la Guerra Fría, el Movimiento de Derechos Civiles, la Distensión, y la Guerra del Golfo, pero el curso no se limitará 
solo a éstos. (Curso obligatorio de un año completo, abierto para el 11º grado) 
 
431 Historia de Estados Unidos I, AP       1 crédito 

El primero de dos cursos secuenciales de Colocación avanzada para estudiantes altamente motivados que están 
comprometidos a dos años de estudio de la Historia de EE. UU. Se hace hincapié importante en la interpretación 
histórica mediante el uso de fuentes primarias y secundarias, el análisis de las principales escuelas del pensamiento 
histórico y la formación en la investigación histórica. Los estudiantes también trabajan con las pruebas de la práctica 
de Colocación avanzada, incluyendo preguntas en base a documentos (DBQ's, por sus siglas en inglés). 
Cronológicamente, este curso abarca el período comprendido desde el contacto inicial entre el Antiguo y el Nuevo 
Mundo hasta la Guerra Civil y la Reconstrucción. (Curso de un año, abierto para el 10º grado).  
 
441 Historia de Estados Unidos II, AP       1 crédito 
Prerrequisito: Haber completado con éxito Historia de Estados Unidos I AP.  

Este es el segundo de dos cursos secuenciales de colocación avanzada para los estudiantes que han completado 
Historia de EE. UU. I - AP. El gran punto de enfoque continúa siendo la interpretación histórica mediante el uso de 
fuentes primarias y secundarias, el análisis de las principales escuelas de pensamiento histórico, y la formación en la 
investigación histórica. Cronológicamente, este curso abarca el período comprendido entre la Reconstrucción hasta 
el presente. El curso de Historia de EE. UU. I / II AP preparará a los estudiantes para el examen de ubicación 
avanzada en el curso de la primavera.  
(Curso de un año, abierto para el 11º grado) 
 

ELECTIVOS 
NOTA: Los siguientes cursos NO cumplen con los requisitos de las clases de Historia del Mundo e Historia de EE. 
UU. Están disponibles como cursos electivos para los grados indicados. 
 
468 Historia Afroamericana ACP        0.5 créditos 

Este curso tiene por objeto mostrar el papel que los afroamericanos han desempeñado en la formación y el 
desarrollo de nuestro país. Para lograr esto, el curso hará hincapié en: 1) la comprensión de los orígenes africanos 
de la correspondiente población de EE. UU., 2) por qué los africanos fueron traídos a EE. UU., 3) los efectos de la 
esclavitud de blancos y negros por igual; 4) el progreso de los afroamericanos desde 1619 hasta la actualidad, y 5) 
las metas y objetivos de los afroamericanos contemporáneos de nuestra sociedad. Se requiere de lectura e 
investigación fuera de la clase. (Curso de un semestre, abierto para los grados 10,11,12) 
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460 Ley Estadounidense ACP        0.5 créditos 

Este curso se centra en la evolución de la ley en los Estados Unidos. Uno de los principales énfasis de este curso 
será el de explicar los derechos y responsabilidades de los alumnos y los menores en virtud de nuestro sistema 
jurídico. Otros ámbitos que se cubrirán incluyen introducción a la ley, procedimiento judicial, ley civil versus penal y la 
ley del consumidor. (Curso de un semestre, abierto para los grados 10,11,12) 
 
444 Historia del Arte ACP        0.5 créditos 

Este curso se enfoca en cómo el arte refleja la historia, la cultura, las costumbres, la religión y los valores de las 
sociedades de todo el mundo. Especial atención se pone en cómo el arte refleja la vida política, económica, social y 
organizaciones de la sociedad. No se requieren conocimientos previos sobre el arte y no se espera que los 
estudiantes inventen obras de arte como parte de este curso. * Este curso cumple con un requisito de Bellas Artes. 
(Curso de un semestre, abierto para los grados 10,11,12) 
 
466 Economía ACP         0.5 créditos 

Este curso familiariza a los alumnos con determinados principios económicos básicos y las leyes que rigen nuestro 
sistema económico. Los principios de la economía se hacen evidentes a través del trabajo con gráficos y tablas. 
Además, se debaten las ideas de grandes economistas y temas específicos, tales como el Sistema de la Reserva 
Federal, los sindicatos, y el comercio internacional. (Curso de un semestre, abierto para los grados 11,12) 
 
440 AP Historia Europea         1 crédito 

Este curso cubre los últimos años de la Edad Media hasta principios del siglo 21. Está diseñado para permitirles a 
los estudiantes explorar en profundidad la historia de Europa y su relación con la historia mundial. Desde guerras 
religiosas, Revolución Industrial y emergencia del fascismo hasta los desafíos de Europa en el siglo 21, este curso 
proveerá a los estudiantes mayor entendimiento sobre el desarrollo de las principales potencias mundiales y su 
impacto en la comunidad global. Los estudiantes se prepararán para el examen de Colocación avanzada en la 
primavera a través del análisis de documentos primarios y secundarios y de pruebas de práctica que incluyen 
preguntas en base a documentos. (Curso de un año, abierto a los grados 11,12) 
 
461 Frente a la Historia ACP        0.5 créditos 

Este curso explora las nociones generales de los derechos humanos examinando la historia del Holocausto y los 
genocidios en Armenia, Camboya, Ruanda y el genocidio continuo en Darfur. Se va más allá de la historia y se 
examinan estos eventos a través del lente del comportamiento humano. Veremos los roles individuales y las 
elecciones que se hicieron para poder entender exactamente qué significa ser humano en el siglo 21. El curso 
concluye examinando el activismo social y la meta final: proveerle a los estudiantes las herramientas necesarias 
para empoderarlos a hacer cambios en sus vidas y en el mundo en el que viven. El curso combinará historia, 
literatura, filosofía, psicología, filmografía, documentos de primera fuente y actividades interactivas para ayudarles a 
interactuar con el material. (Curso de un semestre, abierto para los grados 11 y 12) 
 
469 Estudios de género ACP        0.5 créditos 

Este curso de un semestre es una introducción a los principales temas en Género y Estudio de la Mujer. Entre los 
temas se incluyen la construcción social del género y cómo eso impacta las áreas de reproducción, doméstica, 
laboral, educativa, mediática, gubernamental, racial y de clase entre otros aspectos de la vida pública. Los 
estudiantes también entenderán el feminismo, el contexto histórico de los movimientos feministas y cómo se refleja 
el feminismo en nuestro clima actual. Una gran meta de esta clase es examinar cómo piensa la sociedad sobre el 
género y sobre el género y desafiar las ideas tradicionales sobre la feminidad y la masculinidad. Se utilizarán varios 
métodos de instrucción y evaluaciones para poder satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
 
463 Conflictos globales ACP        0.5 créditos 

En esta clase que se basa en discusiones, los estudiantes debaten sobre los principales conflictos presentes y 
pasados en el mundo. El curso examinará dictaduras totalitarias, estudios de paz y resolución de conflictos dentro 
del contexto de las relaciones internacionales. Los temas incluirán estudios de conflicto en el Medio Oriente (Israel y 
Palestina, Iraq, Afganistán), China, África y Latinoamérica. Los estudiantes trabajarán para entender por qué 
suceden estos conflictos y debatir posibles soluciones. (Curso de un semestre, abierto para los grados 10,11 y 12). 
          
467 Historia y medios populares ACP       0.5 créditos 

Este curso explora los eventos relacionados a la historia de Estados Unidos y del mundo y observa cómo refleja y 
moldea la historia a nuestra sociedad. Se analizan películas y otros medios dentro del contexto histórico, lo que 
permite a los estudiantes entender los períodos de tiempo en más profundidad que antes. A través del análisis de 
estos medios, trabajos escritos de reacción personal, proyectos y participación diaria, investigaremos varios temas 
políticos, sociales y económicos para entender mejor el pasado y el mundo en que vivimos hoy. (Curso de un 
semestre, abierto para los grados 11 y 12). 
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476 Liderazgo de pares         1 crédito 
Prerrequisitos: los estudiantes interesados del segundo año deben inscribirse en la primavera y se programará una 
entrevista para los candidatos en base a una excelente asistencia, el rendimiento académico, cualidades de 
liderazgo y carácter ejemplar.  
 

Este curso muy selectivo está abierto para estudiantes de penúltimo año, pero requiere un compromiso de tres 
semestres. Durante los primeros 2 semestres se entrena a los estudiantes en temas relacionados a la diversidad,  
al currículo imparcial y la metodología de la educación. El entrenamiento se hace en pares para conducir lecciones y 
conversaciones sobre la sensibilidad cultural, conciencia étnica y racial y los estereotipos y los estudiantes 
comienzan a convertirse en embajadores de la escuela. Al llegar al 3er semestre los líderes de pares están 
preparados para enseñar actividades seleccionadas en clases de 9º grado. El objetivo final de este programa es 
aumentar la apreciación de las diferencias que existen en la comunidad de estudiantes de la Escuela secundaria de 
Framingham. (Curso de un año, abierto solo para el 11º grado). Este curso tiene un componente dentro de un 
semestre del último año: Liderazgo de pares 2, en el que los líderes de pares deben inscribirse. 
 
464 Psicología ACP         0.5 créditos 

Este es un curso introductorio en el estudio científico del comportamiento humano que incluye los objetivos y 
métodos de la psicología, las funciones fisiológicas del cerebro y los principios del aprendizaje, la memoria, las 
emociones, la motivación y la personalidad. Se hace hincapié en el papel de la experimentación, la escritura de 
tareas y la aplicación de la psicología en la vida de los estudiantes. (Curso de un semestre, abierto para los grados 
11,12). 
 
472 Psicología AP         1 crédito 

Diseñado para estudiantes que desean estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales en un nivel que 
se aproxima a un curso introductorio universitario, Psicología AP destaca un enfoque científico para el estudio de la 
psicología. El curso expone a los estudiantes a una amplia gama de conceptos, resultados de investigaciones y 
teorías psicológicas y hace hincapié en su aplicación para que los estudiantes puedan ver cómo los temas se 
relacionan con sus propias vidas. Los temas incluyen la evolución histórica de las escuelas de psicología, métodos 
de investigación, el comportamiento de los factores determinantes biológicos, estados alterados de conciencia, 
sensación y percepción, el acondicionamiento y el aprendizaje, la cognición y la memoria, exámenes sobre 
diferencias individuales, desarrollo de la personalidad normal y anormal, la psicoterapia y la psicología social. Los 
estudiantes estarán preparados para tomar la prueba de AP en mayo. Los estudiantes que toman Psicología ACP no 
pueden tomar este curso. (Curso de un año, abierto para los grados 11,12) 
 
465 Sociología ACP         0.5 créditos 

Este curso ayuda a los estudiantes a desarrollar una comprensión de la vida de grupo y las influencias de la herencia 
y el medio ambiente. Se hace hincapié en las fuerzas de la cooperación social frente a las fuerzas del conflicto 
social. Las áreas de estudio incluyen: la cultura, el comportamiento de multitudes, los medios de comunicación, la 
propaganda, el matrimonio, la familia, la raza, la estructura de clases, la educación y la religión. Cuando sea 
apropiado, se harán viajes de campo y habrá oradores invitados. Son obligatorias las lecturas externas y un proyecto 
de investigación. (Curso de un semestre, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
454 Educación cívica y Gobierno de EE. UU. ACP      0.5 créditos 

Estados Unidos se construyó sobre la base de dos ideales importantes: justicia y democracia. ¿Qué significa 
“justicia” ?, ¿Qué significa “democracia”? ¿Ha respetado el país esos ideales? ¿Alienta o menoscaba nuestro 
sistema político dichos ideales? ¿Qué reformas se pueden hacer para aumentar la justicia y la democracia? Este 
curso analiza el gobierno estadounidense y el pensamiento político. Algunos temas incluyen: la Constitución y base 
de la democracia estadounidense, cultura y escenario político de EE. UU., la estructura y función del gobierno 
federal, el poder de intereses especiales y los medios de comunicación, los derechos como ciudadano y estudiante, 
las libertades y derechos civiles, los casos de referencia de la Corte Suprema de Justicia y política social, económica 
y exterior. Los estudiantes estarán preparados para tomar la prueba de AP en mayo. (Curso de un semestre, abierto 
para los grados 10, 11, 12). 
 
459 Política y Gobierno de Estados Unidos AP      1 crédito 

Diseñado para estudiantes que desean tomar un curso de Ciencias políticas / Gobierno en un nivel que se aproxime 
a un curso introductorio de la universidad. Este curso es una experiencia de AP con respecto al gobierno de EE. UU. 
y su pensamiento político. Algunos temas incluyen: la Constitución y fundamento de la democracia estadounidense, 
la cultura y escenario político de EE. UU., la estructura y función del gobierno federal, el poder de intereses 
especiales y los medios de comunicación, los derechos como ciudadano y estudiante, las libertades y derechos 
civiles, los casos de referencia de la Corte Suprema de Justicia y política social, económica y exterior. Los 
estudiantes estarán preparados para tomar la prueba de AP en mayo. (Curso de un año, abierto para los grados 11, 
12). 
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BIBLIOTECA/MEDIOS y ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS 

Alison Courchesne, Especialista de medios bibliotecarios 
Mary Fitterer, Maestra de Matemáticas  

 

 
 
Cursos Ofrecidos 
Secuencia AP 
Capstone  
Seminario AP (Grado 10 u 11) 
Investigación AP (Grado 12) 
 

 

La misión del Centro de medios bibliotecarios y del Departamento de 
Estudios Interdisciplinarios de la Escuela secundaria de Framingham 
es proveer recursos y oportunidades equitativas a los miembros de la 
comunidad de FHS y apoyar a los aprendices en la exploración de sus 
particulares pasiones. El Centro de medios bibliotecarios apoya la 
implementación de los Estándares de alfabetización digital de 
Massachusetts (Massachusetts Digital Literacy Standards), que 
prepara a los estudiantes con habilidades esenciales para la 
universidad y la carrera profesional. Las habilidades de alfabetización 
de información y tecnología se enseñan en ambas clases y en 
reuniones individuales con cada estudiante. La colección de 21.000 
volúmenes y recursos de investigación digital del Centro de medios 
bibliotecarios está diseñada para cumplir con las necesidades 
académicas e intereses personales de todos los estudiantes y la 
facultad. Los recursos de la biblioteca de FHS están disponibles a 
través del sitio web de la biblioteca de FHS.  

El currículo de Estudios Interdisciplinarios fomenta que los estudiantes 
piensen críticamente, sean ciudadanos responsables y educados por 
medio de la enseñanza del uso del marco “QUEST” (sigla en inglés): 
cuestionar, entender, evaluar, sintetizar y transformar información. Los 
estudiantes pueden elegir seguir la secuencia de cursos AP Capstone 
ofrecida a través del Departamento de Estudios Interdisciplinarios. No 
hay Prerrequisito para el Seminario AP; sin embargo, los estudiantes 
deben asegurarse de tener la aprobación de un miembro de la facultad 
antes de inscribirse en estos cursos. 

La escritura en los cursos AP Capstone se apega al formato del 
Manual de investigación de la Escuela secundaria de Framingham 
(Framingham High School Research Handbook), que se basa en los 
lineamientos de las Asociación de Idiomas Modernos (Modern 
Language Association). Todo el trabajo e investigación de los 
estudiantes se almacena en portafolios durante la duración de la 
secuencia de cursos de Capstone para que los estudiantes puedan 
monitorear su propio progreso. Las discusiones en clases y el 
aprendizaje cooperativo son componentes importantes de las clases 
de Seminario AP y se espera que todos los estudiantes participen 
completamente. Investigación AP se ofrece a aquellos estudiantes que 
han completado exitosamente el Seminario AP y que desean seguir un 
camino independiente de investigación académica. 

  

 
 
 
 
 

http://www.doe.mass.edu/stem/standards.html
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/419
https://advancesinap.collegeboard.org/ap-capstone/how-ap-capstone-works
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/5058
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BIBLIOTECA/MEDIOS y ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 
Descripciones de cursos 

 
010 Seminario de Colocación Avanzada (tentativamente a comenzar en Otoño 2019) 1 crédito 

          

Seminario AP es un curso fundamental que hace que los estudiantes tengan conversaciones intercurriculares que 
exploran las complejidades del mundo académico y de temas y problemas del mundo real por medio del análisis 
de distintas perspectivas. Usando el marco investigativo QUEST, los estudiantes practicarán leer y analizar 
artículos, estudios de investigación y textos fundacionales, literarios y filosóficos; escucharán y verán discursos, 
transmisiones y relatos personales y experimentarán trabajos y presentaciones artísticas. Los estudiantes 
aprender a sintetizar información de múltiples fuentes, a desarrollar sus propias perspectivas en ensayos escritos 
y a diseñar y presentar de forma oral y escrita—tanto individual como grupalmente, en un equipo. En general, la 
meta final del curso es darles a los estudiantes las herramientas y el poder que necesitan para analizar y evaluar 
información con precisión para poder generar y comunicar argumentos basados en evidencia. Curso de un año, 
abierto para los grados 11,12 
*Este curso puede tomarse para recibir crédito en Historia y Ciencias Sociales o en Artes Prácticas. 
 
011 Investigación de Colocación Avanzada (tentativamente a comenzar en Otoño 2019) 1 crédito  

            

Investigación AP, el segundo curso de la experiencia Capstone, permite al estudiante explorar en 
profundidad un tema académico, problema o idea de interés personal por medio del diseño, plan e 
implementación de una investigación de 1 año para trabajar con la pregunta de investigación. A través de 
este módulo, los estudiantes profundizan las habilidades que adquirieron en el curso Seminario AP al 
aprender metodología de investigación, emplear prácticas de investigación éticas y acceder, analizar y 
sintetizar información. Los aprendices reflexionan sobre el desarrollo de sus habilidades, documentan 
sus procesos y curan sus artefactos de trabajo académico a través de un proceso y portafolio de 
reflexión. El curso culmina con la creación de un documento escrito académico de 4000-5000 palabras 
(acompañado de una presentación, exhibición o producto—dependiendo de lo que aplique) y una 
presentación con defensa oral. Curso de un año, abierto para los estudiantes del grado 12. 

* Este curso puede tomarse para recibir crédito en el departamento más cercano al área de estudio elegida por el 
estudiante. 
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MATEMÁTICAS
Mary Fitterer, Coordinadora de Departamento 

 

Cursos Ofrecidos 
 

Álgebra 1 ACP 
Álgebra 1 CP, Parte A 
Álgebra 1 CP, Parte B 
Geometría H 
Geometría ACP 
Geometría CP 
Álgebra 2 H 
Álgebra 2 ACP 
Álgebra 2 CP 
Pre-Cálculo H 
Pre-Cálculo ACP 
Cálculo BC AP 
Cálculo AB AP 
Cálculo ACP 

Estadística AP 
Estadística y razonamiento cuantitativo ACP 
Estadística CP 
Programación in C++ Parte 2 H 
Ciencias de la computación A, AP 
Estructuras de datos 
Alfabetización financiera & razonamiento cualitativo 
CP 
Estrategias matemáticas CP 
Resolución de problemas H – parte 1 
Resolución de problemas H – parte 2 
Resolución de problemas ACP – parte 1 
Resolución de problemas CP – parte 2 
Trigonometría CP 

 
En la sociedad tecnológica actual, es imperativo un conocimiento fundamental de la matemática. El estudio de 
las matemáticas ayuda a desarrollar el pensamiento lógico y las habilidades de razonamiento que son esenciales 
en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es importante para los estudiantes darse cuenta de que los logros en las 
matemáticas no se basan únicamente en su capacidad, sino también en su persistencia y esfuerzo. Todos los 
estudiantes lograrán las competencias matemáticas a través de un amplio programa que se alinea con los del 
Marco curricular y estándares comunes elementales de Massachussets que hace hincapié en la adecuada 
utilización de la tecnología, la solución de problemas, la comunicación, el razonamiento, la atención a la precisión 
y las conexiones. Nuestro programa enfatiza el entendimiento conceptual sobre los algoritmos estándares. Se 
alienta a los estudiantes a tomar cuatro años (8 semestres) de Matemáticas. 
 

Álgebra 1 es un curso elemental que requiere que los estudiantes trabajen con diligencia en los conceptos 
fundamentales de las matemáticas. Esta base ayudará a los estudiantes a lograr el éxito en todos los cursos 
siguientes. Otro curso que nuestro departamento considera vital para el logro del estudiante es nuestro curso de 
Resolución de problemas. Está diseñado para desarrollar y mejorar las estrategias para resolver problemas que 
se utilizarán en todos los cursos de la escuela secundaria y en las pruebas estandarizadas tales como el PSAT, 
SAT y MCAS. Recomendamos que este curso se tome durante el primer o segundo año. Recomendamos 
encarecidamente que todos los estudiantes tomen un curso de Ciencias de la computación durante sus años en 
la Escuela secundaria de Framingham. Ofrecemos varias opciones para los estudiantes y creemos que las 
habilidades adquiridas proveerán grandes ventajas a los estudiantes en el mundo moderno. 
 
   Se espera que los estudiantes comuniquen sus conocimientos de matemáticas a través de una variedad de 
herramientas de evaluación. Al experimentar las maravillosas conexiones que existen entre las diversas 
disciplinas de las matemáticas y el mundo real, los estudiantes empiezan a ver y a entender la importancia, de 
las matemáticas. 
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Matemáticas 
Secuencia de los Cursos 

 
Opciones curriculares fundamentales 

Esta es la progresión sugerida de cursos. Los estudiantes tienen la oportunidad de cambiar de nivel en base a las 
recomendaciones de sus maestros.  

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

Geometría, H 
Geometría ACP 

Álgebra 1 H 
Álgebra 1 ACP 

Álgebra 1 CP Parte A y 
Parte B 

 
 

Álgebra 2, H 
Álgebra 2 ACP 
Geometría ACP 
Geometría CP 

 
 

 

Pre-Cálculo H  
Estadística AP 

Pre-Cálculo ACP 
Álgebra 2 ACP 
Álgebra 2 CP 

 
 

Cálculo BC, AP 
Estadística AP 
Cálculo AB, AP 
Estadística AP  
Cálculo ACP 

Pre- Cálculo ACP 
Estadística y razonamiento 

cuantitativo ACP 
Trigonometría CP (Semestre) 

Estadística CP (Semestre) 
Estrategias matemáticas CP 

(Semestre) 
Alfabetización financiera & 

razonamiento cualitativo CP 
(Semestre) 

 Los estudiantes tienen la opción 
de tomar Geometría y Álgebra 2 
de forma paralela durante este 
año (en base a la 
recomendación de un maestro). 

Los estudiantes tienen la 
opción de tomar Pre-Cálculo 
y Estadística AP de forma 
paralela durante este año. 

Los estudiantes tienen la opción 
de tomar Cálculo y Estadística 
de forma paralela durante este 
año. 

Electivos de Matemáticas 

Resolución de problemas Parte 1 H/ACP (todos los 
grados) 
Resolución de problemas Parte 2 H/ACP (todos los 
grados) 
 

Electivos de Ciencias de la computación 

C++ Parte 1 H (todos los grados) 
C++ Parte 2 H 
Ciencias de la computación A, AP (Grados 10-12) 
Estructuras de datos (Grados 11 &12) 
 

 
MATEMÁTICAS  

Descripciones de cursos  

 
205 Álgebra 1 Honores         1 crédito 

Este es un riguroso curso de álgebra, que hace hincapié en las habilidades básicas Algebraicas y de resolución de 
problemas. Se hace énfasis en la resolución de problemas desafiantes y prácticos y en la representación y análisis 
de situaciones usando símbolos, gráficos, tablas o diagramas. El curso presenta conceptos abstractos usando 
notación de símbolos para representar relaciones cuantitativas en términos generales. El curso se enfoca en el 
sistema de números reales, operaciones con polinomiales, razonamiento con ecuaciones y desigualdades, construir 
e interpretar funciones, modelado linear, cuadrático y exponencial, estadística y probabilidad.  

 
203 Álgebra 1 ACP         1 crédito 

Este es un riguroso curso de Álgebra que introduce conceptos abstractos usando notación de símbolos para 
representar relaciones cuantitativas en términos generales. El curso se enfoca en el sistema de números reales, 
operaciones con polinomiales, razonamiento con ecuaciones y desigualdades, construir e interpretar funciones, 
modelado linear, cuadrático y exponencial, estadística y probabilidad. (Curso de un año, abierto al grado 9). 
 
204a Álgebra 1 CP, Parte A        0.5 créditos 

La parte A del curso de Álgebra 1 CP hace hincapié en la comprensión conceptual del álgebra como medio de 
representación y de los métodos Algebraicos como herramienta de resolución de problemas. Se enfatiza el 
desarrollo de hábitos que se puedan aplicar a varios problemas. Áreas específicas de estudio incluyen el sistema de 
números reales, operaciones con polinomiales, razonamiento con ecuaciones y construir e interpretar funciones 
lineales. (Curso de un semestre, abierto a los grados 9 y 10). 
 
204b Álgebra 1 CP, Parte B        0.5 créditos 

La parte B del curso de Álgebra 1 CP hace hincapié en la comprensión conceptual del álgebra como medio de 
representación y de los métodos Álgebraicos como herramienta de resolución de problemas. Se enfatiza el 
desarrollo de hábitos que se puedan aplicar a varios problemas. Áreas específicas de estudio incluyen el sistema de 
números reales, operaciones con polinomiales, razonamiento con ecuaciones y desigualdades, construir e 
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interpretar funciones, modelado linear, cuadrático y exponencial, estadística y probabilidad. Se recomienda pasar 
Álgebra 1 CP, Parte A. (Curso de un semestre, abierto a los grados 9 y 10). 
 
201 Geometría H          1 crédito 

Este curso es para estudiantes que han completado con éxito Álgebra 1 en el octavo grado. Se hace hincapié en 
argumentos lógicos en la geometría plana, aplicaciones del álgebra geométrica, geometría espacial y de 
coordinadas y una introducción a la trigonometría. Es el primer curso para estudiantes que deseen inscribirse en 
nuestro difícil curso de trabajo en matemáticas, que culmina con Cálculo en el grado 12. Recomendado: Pasar 
Álgebra 1 en el Grado 8 (85% recomendado) (curso de un año completo, abierto al grado 9) 
 
202 Geometría ACP         1 crédito 

Esta es la secuencia del curso Álgebra 1 para los estudiantes capaces de Matemáticas que se están preparando 
para la universidad. Precede a Álgebra 2 y Matemática avanzada. El curso desarrolla técnicas de razonamiento 
lógico a través del estudio de figuras geométricas. Hechos geométricos planos y sólidos se determinan a través de 
procesos deductivos e inductivos que hacen hincapié en el pensamiento creativo y original. Se presenta la geometría 
de coordenadas y la trigonometría. Recomendado: Pasar Álgebra 1 (80% en Álgebra ACP recomendado)  
Curso de un año, abierto a los grados 9, 10, 11.  
*Los estudiantes que planean tomar Cálculo durante su último año deben completar exitosamente Geometría y 
Álgebra 2 al terminar el 10º grado. En algunos casos eso puede significar tomar ambos de forma paralela en el 10º 
grado. 
 
213 Geometría CP         1 crédito 

Este curso incluye el estudio de figuras geométricas planas y espaciales. Aplicaciones Álgebraicas y métodos de 
coordinación se incluyen junto con el razonamiento inductivo y deductivo. Los temas a estudiar incluyen área, 
similitud, círculos, polígonos regulares, sólidos geométricos y una introducción a la trigonometría. Recomendado: 
pasar Álgebra 1 (Curso de un año completo. Está abierto a los grados 10, 11, 12).  
 
211 Álgebra 2 H          1 crédito 

Este curso riguroso se basa en el sólido cimiento de las habilidades de Álgebra 1 y se enfoca en el análisis de 
distintos tipos de funciones. Dichas funciones incluyen—pero no se limitan a—las polinomiales, racionales, 
exponenciales y logarítmicas. Se expondrá a los estudiantes a distintos conjuntos de números, explorarán secciones 
cónicas y se les introducirá a la trigonometría. Se hará hincapié en la capacidad de derivar fórmulas y probar 
aserciones matemáticas. Los estudiantes deberán aplicar el conocimiento que obtendrán del currículo para poder 
perseverar al resolver problemas de extensión. El curso está diseñado para darle a los estudiantes una base sólida 
para el curso de Matemática avanzada de nivel de honores. Recomendado: Geometría de nivel de Honores (se 
recomienda un 85%). Curso de un año completo, abierto al grado 10.  
 
212 Álgebra 2 ACP         1 crédito 

Este curso continúa el estudio de las propiedades y la estructura del sistema de números reales. Se hace hincapié 
en el uso de la notación de símbolos y en la aplicación de soluciones de problemas. Se incluyen temas como el 
sistema de números complejos, vectores y matrices, expresiones polinomiales y racionales, modelado, análisis de 
función, trigonometría básica, probabilidad y estadística. Recomendado: Álgebra 1 y Geometría (se recomienda 80% 
en el ACP). Curso de todo un año, abierto a los grados 11, 12. 
 
220 Estrategias matemáticas CP        0.5 créditos 

Este curso enfatiza el dominio de las habilidades que ayudan a los estudiantes a prepararse para los futuros cursos 
de Matemáticas en FHS o en la universidad. Los temas incluyen operaciones con números complejos y racionales, 
factorización, solución de ecuaciones y desigualdades, relaciones y funciones, funciones cuadráticas, exponentes y 
logaritmos. Requerimientos: Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 (Curso de un semestre, abierto a los grados 11,12). 
 
221 Pre-Cálculo H         1 crédito 

Este es un curso de pre-Cálculo para aquellos estudiantes de penúltimo año que tienen fuerte motivación en 
Matemáticas. Se hará un riguroso tratamiento a las funciones elementales con énfasis en el análisis matemático. La 
geometría analítica y los temas más avanzados de Álgebra como las series y los límites no se incluirán. Los 
estudiantes deben participar en la Liga de Matemáticas de Nueva Inglaterra y en las competencias de Olimpiadas 
Matemáticas que se programarán durante la jornada académica. Recomendado: Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 
de Honores (se recomienda un 85% en Honores). Curso de un año completo, abierto al grado 11. 
 
222 Pre-Cálculo ACP         1 crédito 

Este es un curso para estudiantes que quieren adquirir un conocimiento matemático más profundo y expandirlo. 
Incluirá. Incluirá análisis matemático en base a las funciones Álgebraicas, trigonométricas y logarítmicas. Se 
considerará el álgebra avanzada y la probabilidad introductoria. Se hará énfasis en conceptos abstractos y en las 
habilidades en aplicaciones prácticas. Los temas del curso también incluyen geometría analítica, funciones 
elementales, teoría de límites y métodos de cálculo diferencial e integral con aplicaciones. Recomendado: Álgebra 1, 
Geometría y Álgebra 2 ACP (se recomienda un 80% o más en ACP). Curso de un año completo, abierto a los grados 
11,12. 



60 

 

 
223 Álgebra 2 CP         1 crédito 

El curso de Álgebra 2 CP incluye temas como las operaciones con números complejos y racionales, la factorización, 
soluciones de ecuaciones y desigualdades, coordinadas geométricas, relaciones y funciones, funciones cuadráticas, 
sistemas de ecuaciones, exponentes, logaritmos, y secciones cónicas. Se presentarán conceptos de resolución de 
problemas. Este curso trata el currículo de Álgebra 2 en un programa menos riguroso que Álgebra 2 ACP. 
Recomendado: Pasar Geometría y Álgebra 1. (Curso de todo el año, abierto a los grados 11 y 12) 
 
228 Estadística y razonamiento cuantitativo ACP      1 crédito 

Este curso combina temas introductorios de estadística con temas financieros del mundo real y aplicaciones 
matemáticas. Los temas incluyen análisis de datos de una y dos variables, estudio y diseño experimental, 
probabilidad, distribución muestral y pruebas en base a inferencias. También se cubrirá estimación, manejo de 
finanzas personales (cuentas corrientes, tarjetas de crédito, impuestos sobre ingresos, préstamos de vehículos y 
préstamos estudiantiles), análisis de presupuesto actual y futuro y valor temporal de las aplicaciones monetarias. 
Este curso es ideal para estudiantes que planean estudiar Negocios, Sociología o Psicología y para estudiantes que 
están interesados en el uso práctico de las matemáticas. Requisito: completar exitosamente Álgebra 2 (Honores o 
ACP) con calificación C o mayor o permiso escrito del instructor de Álgebra 2 CP y del coordinador de departamento. 
Curso de todo un año, abierto al grado 12 o a estudiantes del grado 11 que también están inscritos en el curso Pre-
Cálculo ACP. 
 
229 Estadística CP         0.5 créditos 

Los temas incluyen análisis de datos de una y dos variables, estudio y diseño experimental y probabilidad. Este es 
un buen curso para los estudiantes interesados en el uso práctico de las matemáticas. Obligatorio: Completar 
exitosamente Álgebra. (Curso de un semestre, abierto a los grados 11,12). 
 
231 Cálculo BC, AP         1 crédito 

Este curso sigue el programa de Colocación Avanzada BC del Consejo de Educación Superior. Este es un curso de 
nivel universitario, que se ofrece a los estudiantes calificados para prepararse para el examen de colocación 
avanzada (Nivel BC) en cálculo. Se impartirá una formación en el cálculo diferencial e integral y en la geometría 
analítica relacionada. Como un curso de nivel universitario, la enseñanza y las tareas serán de un nivel acorde. Los 
estudiantes tendrán la opción de participar en la Liga de Matemáticas de Nueva Inglaterra y en las competencias de 
Olimpiadas Matemáticas que se programarán durante la jornada académica. Recomendado: Pre-Cálculo de Honores 
(85%). Curso de todo un año, abierto al grado 12 o estudiantes que han completado el curso de Pre-Cálculo. 
 
232 Cálculo AB, AP         1 crédito 

Este curso sigue el programa de Colocación Avanzada AB del Consejo de Educación Superior. Incluido en este 
curso están el estudio de funciones elementales, teoría de límites y los métodos de cálculo diferencial e integral junto 
con las aplicaciones. Este curso también prepara a los estudiantes para el examen de colocación avanzada AB en 
mayo. Los estudiantes tendrán la opción de participar en la Liga de Matemáticas de Nueva Inglaterra y en las 
competencias de Olimpiadas Matemáticas que se programarán durante la jornada académica. Recomendado: Pre-
Cálculo de Honores (75%) o Pre- Cálculo ACP (85%). Curso de todo un año, abierto al grado 12 o estudiantes que 
han completado un curso de Pre-Cálculo. 
 
233 Cálculo ACP          1 crédito 

Este curso de la serie acelerada ofrece una introducción al cálculo. Se pretende preparar a los estudiantes para la 
universidad con cursos de Cálculo más rigurosos. Los temas del curso también incluyen geometría analítica, 
funciones elementales, teoría de límites y métodos de cálculo diferencial e integral con aplicaciones. Recomendado: 
Pre-Cálculo. Curso de todo un año, abierto al grado 12 o estudiantes que han completado un curso de Matemáticas 
avanzadas. 
 
236 Trigonometría CP         0.5 créditos 

Este curso cubre temas que incluyen distintos aspectos de la trigonometría. Se revisarán temas aprendidos en 
Geometría y Álgebra 2 se incluirán y extenderán a las ideas que se necesitan para Cálculo. Requisitos: Álgebra 1, 
Geometría y Álgebra 2 (Curso de un semestre, abierto a los grados 11,12). 
 
238 Estadística AP         1 crédito 

Este curso familiariza a los estudiantes de Colocación Avanzada en Estadística con los principales conceptos y 
herramientas para recopilar, analizar y extraer conclusiones a partir de datos. Las ideas y los cálculos presentados 
en este curso tienen vínculos y conexiones inmediatas con eventos reales. Las calculadoras simplificarán los 
cálculos y permitirán a los estudiantes centrarse profundamente en los conceptos involucrados en las estadísticas. 
Este curso prepara a los estudiantes para el examen de Colocación Avanzada en Estadística. Los estudiantes 
tendrán la opción de participar en la Liga de Matemáticas de Nueva Inglaterra y en las competencias de Olimpiadas 
Matemáticas que se programarán durante la jornada académica. Recomendado: Álgebra 2 de Honores (85%) o Pre- 
Cálculo. Curso de todo un año, abierto al grado 12. 
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243 Programación en C++ Parte 1, H       0.5 créditos 

Programación en C ++ Parte 1 es para el nuevo estudiante de Ciencias de la Computación; no se requiere 
experiencia previa en la materia o en programación, ya que los conceptos y teorías se enseñarán desde el principio. 
Se hará énfasis en el diseño de proceso descendente (planificar la solución de un problema en detalle antes de 
pasarlo a código). Se usarán problemas de las áreas matemáticas y de negocios, entre otros. Los temas incluirán 
variables, ingreso y extracción de datos, flujo de control, loops y funciones. Este curso cuenta como la mitad de un 

crédito en Matemáticas o Artes Prácticas. Requisito: completar exitosamente Álgebra 1. Curso de un semestre, 
abierto a los grados 9, 10, 11, 12. (Nota: los estudiantes que planeen tomar Ciencias de la Computación A, AP 
deben tomar Programación en C++ Parte 2. 
 
241 Programación en C++ Parte 2, H       0.5 créditos 

Este curso es la continuación de Programación en C++ Parte 1 y se basa en lo aprendido con avance hacia 
estructuras más avanzadas. Los temas incluyen flujo de archivos, estructuras, clases, clases friends, operadores 
sobrecargados, matrices, concatenaciones y vectores. Debido a la complejidad de algunos de estos temas, solo los 
estudiantes que se tomen la materia en serio deben inscribirse en el curso. El curso es un Prerrequisito para 
Ciencias de la Computación A: Java, AP y cuenta como la mitad de un crédito en Matemáticas o Artes Prácticas. 
Requisito: completar exitosamente Programación en C++ Parte 1. Curso de un semestre, abierto a los grados 
9,10,11,12. 
 
242 Ciencias de la computación A, AP       1 crédito 

Este es un curso introductorio de un año para los estudiantes que han completado un año de C++ o un año de 
programación de JAVA. Debido a que el diseño e implementación de los programas de computación para resolver 
problemas involucra el uso de habilidades que son fundamentales para el estudio de las Ciencias de la 
Computación, una gran parte del curso se construye alrededor del desarrollo de programas que resuelvan 
correctamente el problema. Dichos programas deben ser entendibles, adaptables y, cuando aplique, reusables. Al 
mismo tiempo, el diseño e implementación de programas computacionales se usa como contexto para presentar 
otros aspectos importantes de la materia, incluyendo el desarrollo y análisis de algoritmos, el desarrollo y uso de 
estructuras de datos fundamentales, el estudio de algoritmos estándares y aplicaciones típicas y uso de lógica y 
métodos formales. Además, el uso responsable de estos sistemas es parte integral del curso. Los estudiantes 
podrán escribir código de forma fluida en un paradigma orientado a objeto usando el lenguaje de programación 
JAVA y se espera que tengan conocimiento y sepan usar bibliotecas estándares de clases de JAVA del conjunto AP 
de éste. Debido a lo exigente del plan de estudios, este es un curso sólo para los estudiantes que tienen intenciones 
serias con respecto a la programación. Este curso cumple con el requisito de Artes Prácticas. Requisito: 
Programación en C ++ Partes 1 y 2. (Curso de un año, abierto a los grados 10, 11, 12). 
 
256 Alfabetización financiera & razonamiento cualitativo CP    0.5 créditos 

Este curso cubre razonamiento con números, estimación, manejo de finanzas personales (cuentas corrientes, tarjetas 
de crédito, impuestos sobre ingresos, préstamos de vehículos y préstamos estudiantiles), análisis actual y futuro de 
presupuesto y valor temporal de las aplicaciones monetarias. Requisito: completar exitosamente Álgebra 2 (Curso de 
un semestre, abierto a los grados 11, 12). 
 
260 Estructuras de datos         0.5 créditos 

Curso de un semestre para el programador computacional avanzado; se presentarán estructuras de datos 
fundamentales en este curso, como listas, pilas (stacks), colas (queues), árboles, montículos (heaps) y matrices 
asociativas (hash tables). También se tratarán los algoritmos y análisis de programa que acompañan estas estructuras 
de datos. Al final de este curso, los estudiantes serán capaces de entender las diferencias entre varias estructuras de 
datos, analizar problemas y determinar cuál es la más apropiada para implementar, escribir aplicaciones y comparar la 
eficiencia de almacenamiento de cada estructura de datos que se usa. Requisito: completar exitosamente Ciencias de 
la computación A, AP (curso de un semestre, abierto a los grados 11,12). 
 
262 Resolución de problemas Parte 1, H       0.5 créditos 
263 Resolución de problemas Parte 1, ACP      0.5 créditos 

Este curso está diseñado para desarrollar y mejorar las estrategias para resolver problemas que se utilizan en los 
cursos de educación y también en el mundo laboral. Los estudiantes aprenden a trabajar cooperativamente en 
grupos, se desarrollará las habilidades comunicativas a través de presentaciones, trabajos escritos y proyectos. Los 
métodos que se cubren en la primera parte incluyen dibujar diagramas, listas sistemáticas, eliminación de 
posibilidades y lógica de matrices. El trabajo con rompecabezas y estrategias para su desarrollo y con juegos 
cooperativos y competitivos será parte del programa. Este curso no requiere ningún tipo especializado de 
conocimiento matemático además de Álgebra 1 y no debe ser considerado como un curso de "matemáticas", sino 
más bien como un curso para mejorar el pensamiento en general; como resultado del mismo, los resultados en los 
exámenes PSAT, SAT y las pruebas del MCAS deberían mejoran. Los estudiantes tendrán la posibilidad de tomar 
este curso a nivel de Honores o ACP. Se harán modificaciones considerando la carga de trabajo de los estudiantes y 
el nivel de dificultad para distinguir los niveles. Curso de un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12. 
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264 Resolución de problemas Parte 2, H       0.5 créditos 
265 Resolución de problemas Parte 2, ACP      0.5 créditos 

Este curso es una continuación de Resolución de problemas Parte 1. Los métodos que se incluyen en este curso 
incluyen trabajar de atrás hacia adelante, adivinar y comprobar, representación física y simplificar un problema. El 
trabajo con rompecabezas y estrategias para su desarrollo y el trabajo con juegos cooperativos y competitivos será 
parte del programa. Este curso no requiere ningún tipo especializado de conocimiento matemático además de 
Álgebra 1. Los estudiantes tendrán la posibilidad de tomar este curso a nivel de Honores o ACP. Se harán 
modificaciones considerando la carga de trabajo de los estudiantes y el nivel de dificultad para distinguir los niveles. 
Curso de un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12. 
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Departamento de Ciencias  
Matthew Corcoran, Coordinador de Departamento 

 
 

CURSOS OFRECIDOS 
 

Cursos fundamentales 
de la disciplina  

Ciencias de la tierra 
ACP 

Ciencias de la tierra CP 
Biología H 

Biología ACP 
Biología CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Física H 
Física ACP 

Ingeniería por medio del 
diseño H 

Cursos de Colocación 
avanzada  

Biología AP 
Química AP 

Ciencias del medio 
ambiente AP 

Física AP 
  
 
 
 

 
 
 
 

Cursos electivos  
Comportamiento Animal 

ACP 
Ciencias del medio 

ambiente ACP 
Fisiología del ejercicio 

ACP 
Ciencias Forenses ACP 

Oceanografía ACP 
Anatomía Humana & 

Fisiología ACP (1 año) 
Zoología ACP 

Estudio independiente  

 
 
La ciencia puede informar, enriquecer e incluso salvar nuestras vidas. Creemos que la ciencia es una 
aventura para lo largo de la vida. El Departamento de Ciencias se dedica a ofrecer un programa de 
enseñanza de las ciencias que preparará al alumno para una vida de investigación. 
 
El plan fundamental de estudios de las Ciencias de la Tierra, Biología, Química y Física tiene un fuerte 
componente de laboratorio. Cada curso básico, o disciplina, ofrece una manera específica de analizar 
fenómenos naturales. A través de sus estudios en la ciencia, los estudiantes desarrollan las herramientas 
que utilizan los científicos para explicar el mundo que nos rodea. 
 
Nuestro plan de estudios cumple con los Marcos para las Ciencias del Estado de Massachusetts y 
prepara a los estudiantes para tomar el examen MCAS de Ciencias requerido para la graduación; 
típicamente, aquellos que toman nuestro curso de Biología toman el examen MCAS de Ciencias al final 
del año. Los estudiantes solo deben tomar uno de los cuatro exámenes MCAS posibles durante su 
tiempo en la escuela secundaria. 
  
Las disciplinas básicas se complementan con los cursos de Colocación Avanzada y los cursos electivos 
en los que los estudiantes pueden proseguir estudios más concentrados en un área particular de interés. 
Los cursos AP proporcionan a los estudiantes su primera experiencia en un curso universitario riguroso 
en la ciencia. Las clases electivas mejoran y enriquecen la experiencia del estudio de la ciencia y 
alientan a los estudiantes a seguir carreras en Ciencias. 
  
Los estudiantes de la Escuela secundaria de Framingham tienen un programa de Ciencias que iniciará un 
camino de descubrimiento que los hará servir como ciudadanos del mundo. 
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Ciencias  
Opciones de secuencias de cursos 

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

Ciencias de la tierra ACP 
Ciencias de la tierra CP 

Biología H 
Biología ACP 

 
 

 
 
 
 

Biología H 
Biología ACP 
Biología CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Física H 
Física ACP 

 
 

Biología ACP 
Biología CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Ingeniería por medio del diseño H 
Física H 

Física ACP 
Biología AP 
Química AP 
Física AP  

Ciencias del medio ambiente AP 
Cursos electivos de ciencias  

 

Biología ACP 
Biología CP 
Química H 

Química ACP 
Química CP 

Ingeniería por medio del diseño H 
Física H 

Física ACP 
Biología AP 
Química AP 
Física AP 

Ciencias del medio ambiente AP 
Cursos electivos de ciencias  

 
 

CIENCIAS 
Descripciones de cursos 

Cursos fundamentales de la disciplina: 

 
312 Sistemas de la Tierra ACP        1 crédito 

Este curso explora cómo la energía y la materia se vuelven ciclos a través de los ambientes dinámicos de la tierra. 
Por medio del uso de modelos computacionales y físicos y de experimentos en laboratorio, los estudiantes examinan 
cómo los procesos físicos y las interacciones humanas han moldeado nuestro planeta. Los aprendices estudian y 
aplican los principios más importantes de la Geología, las Ciencias Ambientales y la Oceanografía, la Meteorología y 
la Astronomía para modelar y analizar nuestro mundo en constante cambio. Además, construyen las habilidades 
para analizar información compleja de distintas formas que les servirán en muchas disciplinas y durante toda su 
carrera en la escuela secundaria. Los estudiantes que comienzan este curso deben tener habilidades matemáticas, 
de gráficos y de laboratorio bien desarrolladas. Curso de un año, abierto para los grados 9,10. 
 
313 Ciencias de Sistemas de la Tierra CP       1 crédito 

En Ciencias de sistemas de la Tierra CP los estudiantes exploran las cinco ramas de las Ciencias de la Tierra 
mediante el uso de modelos físicos y de computadora. El curso lleva a los estudiantes desde el núcleo interno sólido 
de la tierra a las estrellas más lejanas, desde las auroras boreales en el borde del cielo hasta las fosas de lo más 
profundo del océano. A lo largo del currículo, se enfatiza la investigación en la medida en que se desarrollan las 
habilidades analíticas. El curso se centra en el desarrollo de las habilidades de laboratorio, de gráficos, de estudio y 
de destrezas en la anotación de apuntes y sirve como una introducción a los cursos de Ciencias de nivel de escuela 
secundaria. La inscripción solo se puede realizar si se obtiene aprobación del coordinador de departamento. Curso 
de un año, abierto para los grados 9,10. 
 
304 Biología ACP      1 crédito  

Este curso es una introducción al estudio de la vida. Los estudiantes aprenderán a través de las clases en el aula y 
el laboratorio, los que presentan e investigan los principales conceptos de la Biología. Los temas específicos 
incluyen la evolución, estructura y función celular, bioquímica, genética, fotosíntesis y respiración celular, biología 
humana y ecología. El currículo hace hincapié en un enfoque molecular, con foco en los conceptos principales. Las 
actividades de laboratorio incluyen disecciones. Curso de un año, abierto para los grados 9, 10 ,11, 12. 
 
303 Biología H          1 crédito 
Este curso es una introducción completa y desafiante a la ciencia biológica, con un fuerte énfasis molecular. Los 
temas incluyen bioquímica básica, estructura y función celular, estructura y función del ADN, genética, evolución y 
una revisión de la vida. Las completas investigaciones de laboratorio enseñan importantes técnicas biológicas y 
refuerzan los conceptos principales. Se incluyen algunas disecciones. Se recomienda tener habilidades de toma de 
apuntes, de estudio y de escritura. Prerrequisito: se debe haber completado Álgebra I y estar inscrito en Geometría 
al mismo tiempo. Curso de un año, abierto para los grados 9,10. 
 
305 Biología CP          1 crédito 
Este curso cubre los principales conceptos de la biología incluyendo la estructura y función celular, los procesos 
biológicos fundamentales, la genética, la biología humana, la evolución y la ecología. Este curso cubre los mismos 
temas generales del curso ACP, pero abrevia algunos contenidos para dar tiempo adicional al pensamiento crítico y 
las habilidades de estudio. Todos los temas relevantes de la Biología se cubren con una combinación de 
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interacciones y actividades en el aula y el laboratorio; se incluyen las disecciones. La inscripción solo puede 
realizarse con autorización del coordinador del departamento. Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12. 
 
323 Química H          1 crédito 
Bienvenidos al estudio de la materia. Este curso es una introducción a la química, incluyendo un riguroso tratamiento 
de las reacciones químicas, estequiometria, teoría cinética, las fases de la materia, estructura atómica y adhesión, 
termoquímica, cinética, equilibrio y las reacciones de oxidación-reducción. Este programa centrado en el trabajo en 
laboratorio pondrá énfasis en el descubrimiento y la comprensión de ideas y conceptos por medio del análisis de 
datos. Se recomienda que los estudiantes tengan conocimientos de matemáticas superiores. Prerrequisito: los 
estudiantes deben tener habilidades matemáticas avanzadas y, por ende, inscribirse en Matemáticas de Honores al 
mismo tiempo. Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12. 

 
324 Química ACP         1 crédito  
La química es el estudio de la materia, la energía y su interacción. Este curso es una visión global de la química, 
incluyendo reacciones químicas, estequiometria, teoría cinética, las fases de la materia, estructura atómica y 
adhesión, termoquímica, cinética y equilibrio. Este programa centrado en el trabajo en laboratorio hará hincapié en la 
interpretación de datos para reforzar conceptos y en el desarrollo del pensamiento cuantitativo. Para tener éxito en 
este curso, los estudiantes deben tener una buena base en Álgebra. Prerrequisito: los estudiantes deben estar 
inscritos en Matemáticas ACP al mismo tiempo. Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
325 Química CP           1 crédito 

Vivir por la Química utiliza un enfoque práctico para hacer conexiones entre conceptos químicos y cuestiones 
sociales. Este currículo innovador elaborado por la Universidad de California, Berkeley abarca los marcos estatales 
para la Química y los contextualiza por medio de varios temas que incluyen cambios químicos, toxinas, combustión, 
clima y olor. Los estudiantes aprenden sobre los principios químicos a través del componente integrado del 
laboratorio y de los análisis de datos experimentales. Los estudiantes deben tener habilidades de Álgebra y de 
gráficos. La inscripción solo puede realizarse con autorización del coordinador del departamento. Curso de un año, 
abierto para los grados 10, 11, 12. 
  
333 Física H                                                                           1 crédito 

Este curso de un año explora los temas de introducción de la física mediante un enfoque de solución de problemas. 
Este es un programa matemáticamente riguroso que requiere excelentes habilidades de álgebra, trigonometría y de 
gráficos. Los temas del curso incluyen mecánica, energía y electricidad. Los estudiantes deben estar inscritos 
simultáneamente en Pre-Cálculo. Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12. 
 
334 Física ACP                                                                         1 crédito 

Este curso de un año explora los temas introductorios de la física mediante un enfoque de solución de problemas. 
Los estudiantes deben tener bien desarrolladas las destrezas matemáticas, de laboratorio y de gráficos. Los temas 
del curso se enfocan en la energía y la mecánica newtoniana. Los estudiantes deben haber completado con éxito al 
menos dos años de Matemáticas a nivel de escuela secundaria y además deben estar inscritos en un curso de 
Matemáticas ACP o de nivel más alto. Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12. 
 
585 Ingeniería por medio del diseño H                                                      1 crédito 

Este curso de un año integra ciencia, tecnología, matemáticas y arte a través del lente de la ingeniería. Los 
estudiantes usarán el proceso de diseño de la ingeniería para resolver una serie de desafíos: este proceso pide a los 
estudiantes que identifiquen una necesidad, investiguen el problema, desarrollen posibles soluciones, selecciones 
una solución prometedora, construyan un prototipo, evalúen y rediseñen en la medida que sea necesario. Posibles 
proyectos incluyen construir un puente, un instrumento musical, crear un andador de viento (strandbeest), diseñar 
una escultura kinestésica entre otros desafíos de la ingeniería. Los estudiantes se verán expuestos a tecnologías y 
softwares estándares de la industria. Prerrequisito: Completar exitosamente Álgebra 2 y Química (75% o superior). 
Curso de un año abierto a estudiantes de los grados 11 y 12). 
 
Cursos de Colocación Avanzada: 

Los siguientes cursos están diseñados para ofrecer una experiencia de introducción a la ciencia en la universidad y 
cumplen con los requisitos del Consejo de Educación Superior. Estos cursos se ofrecen al estudiante como 
exposición a los contenidos durante la escuela secundaria y no como cursos preliminares en cada tema. A fin de 
cumplir con las horas recomendadas, se ubicará automáticamente a los estudiantes en el período apropiado de 
laboratorio AP. Este período adicional de laboratorio se reúne dos días por ciclo durante todo el año. Por lo tanto, los 
estudiantes se reúnen los siete días del ciclo escolar durante dos períodos, permitiéndoles tener tiempo adecuado 
para completar los laboratorios y materiales recomendados de enseñanza. El Consejo de Educación Superior ha 
aprobado el currículo y los textos universitarios para estos cursos. Se espera que los estudiantes inscritos tomen el 
examen AP en la primavera. Estamos muy orgullosos del gran éxito que nuestros estudiantes han tenido en el 
examen AP y en sus posteriores clases universitarias. 
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380 Biología AP con componente de laboratorio         1.5 créditos 
Este un curso intensivo de Biología de segundo año para estudiantes interesados en titularse en Biología u otra 
ciencia en la universidad. Los estudiantes aprenderán química biológica, células, genética molecular y de 
organismos, evolución, ecología y una revisión de la vida en la tierra. Los laboratorios incorporan conceptos de 
química en el estudio de la biología, tales como la estequiometria, la titulación y las leyes de gases y el enfoque en 
resultados precisos y análisis cuantitativo. Las técnicas de laboratorio incluyen transformación y cultivo de bacteria, 
RCP o reacción en cadena de la polimerasa (PCR en inglés), electroforesis, técnica de Western blotting y la 
espectrofotometría; se incluye la disección. El curso será programado automáticamente con el período apropiado de 
laboratorio AP. Prerrequisito: un año completo de Biología y de Química. Curso de un año, abierto para los grados 
11, 12. El grupo se reunirá siete días por ciclo. 
 
381 Química AP con componente de laboratorio      1.5 créditos 
Este curso se ofrece para aquellos que desean tener un segundo curso más intensivo de química. Los temas a 
estudiar incluyen la periodicidad y la estructura atómica, enlace químico, estequiometria, estados de la materia, 
cinética, equilibrio, termodinámica y electroquímica. Este programa será de particular interés para los interesados en 
cualquier carrera de ciencias o ingeniería. El curso será programado automáticamente con el período apropiado de 
laboratorio AP. Prerrequisito: un año completo de Química a nivel de escuela secundaria. Curso de un año, abierto 
para los grados 11,12. El grupo se reunirá siete días por ciclo. 
 
382 Ciencias del medio ambiente AP con componente de laboratorio   1.5 créditos 
APES es un curso introductorio a nivel universitario. Este curso hace hincapié en el enfoque científico riguroso que 
enfatiza los principios científicos, el análisis y un componente más de laboratorio que uno de una perspectiva 
sociológica o política. El curso combina los ámbitos de la biología, la química y la física para ayudar a los estudiantes 
a entender las interrelaciones entre el hombre y la naturaleza. El curso será programado automáticamente con el 
período apropiado de laboratorio AP. Prerrequisito: un año completo de Ciencias de la Tierra, Química o Biología a 
nivel de escuela secundaria. Curso de un año, abierto para los grados 11, 12. El grupo se reunirá siete días por ciclo. 

 
383 Física AP con componente de laboratorio       1.5 créditos 
Este es un curso basado en Cálculo que sirve como un segundo año de Física y de preparación para las dos partes 
de Colocación Avanzada del examen de Física (Física C). Cálculo se presenta como otra herramienta para la 
resolución de problemas. El primer semestre se concentra en la mecánica, mientras que el segundo semestre se 
dedica al estudio de la electricidad y el magnetismo. Este programa será de particular interés para aquellos 
interesados en las ciencias físicas o en cualquier carrera de ingeniería. El curso será programado automáticamente 
con el período apropiado de laboratorio AP. Prerrequisito: un año completo de Física a nivel de escuela secundaria. 
Este curso requiere que se tome Cálculo BC, AP al mismo tiempo o que éste ya se haya completado. Curso de un 
año, abierto para los grados 11,12. El grupo se reunirá siete días por ciclo. 
 
Opciones de cursos electivos de Ciencias: 

Los cursos electivos de ciencia están diseñados para complementar el currículo de ciencias fundamentales sobre la 
base de conocimientos disciplinarios básicos de los cursos de ciencias de un año. Los estudiantes que toman cursos 
electivos de Ciencias deben haber demostrado ser capaces en al menos dos disciplinas de Ciencias. Haber 
completado exitosamente 2 cursos de un año es un Prerrequisito mínimo para todos los cursos electivos de 
Ciencias. El electivo no se puede tomar simultáneamente con el segundo curso fundamental de la disciplina. 

 
343 Ciencias del medio ambiente ACP       0.5 créditos 

Este curso centra la atención en cómo definimos el medio ambiente, qué áreas de estudio colaboran dentro de este 
campo y cuáles son los dilemas medioambientales que enfrentan los humanos. Los estudiantes aprenderán los 
desafíos que enfrenta la humanidad al lidiar con problemas medioambientales con la sustentabilidad y con las 
características del ecosistema sustentable. Se hablará sobre cómo la expansión ha impactado la vida salvaje, los 
suministros de agua y la atmósfera y se investigarán los problemas de forma modular por medio de la recopilación 
de datos científicos y análisis. Los temas a estudiar incluyen ecosistemas, ciclo de nutrientes, calidad local del agua, 
el ciclo del carbón, cambio climático, energía renovable, ciudades sustentables y justicia medioambiental. Curso de 
un semestre, abierto para los grados 11, 12. 
 
345 Comportamiento Animal ACP        0.5 créditos 

Los estudiantes investigarán la conducta animal y la interacción de los animales con su medio ambiente. Se 
estudiarán animales en la naturaleza y en el laboratorio. Los derechos de los animales y el activismo animal serán 
estudiados a través de vídeos, imágenes, recursos de la Internet y estudios de investigación científica actuales. Se 
requiere realizar un proyecto en la clase. Curso de un semestre, abierto para los grados 11, 12.  
 
346 Oceanografía ACP          0.5 créditos 

Este es un programa orientado en actividades con investigaciones de campo que incluyen pozas de marea y 
estudios de playa. Se estudiarán las características biológicas, químicas y físicas de las costas y los océanos. Las 
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nuevas tecnologías se discuten y son utilizadas por los estudiantes. Se incluye el estudio de organismos en el 
laboratorio. Los estudiantes también realizarán un estudio completo del agua de mar. Curso de un semestre, abierto 
para los grados 11,12. 
 
350 Zoología ACP         0.5 créditos 

Principalmente un curso de laboratorio de disección ofrece al estudiante la oportunidad de investigar la estructura de 
una variedad de organismos. Los estudiantes observarán el desarrollo secuencial, la función y las relaciones 
evolutivas entre los animales. Las disecciones incluirán a la anguila lamprea, el necturo, la serpiente y la paloma. 
Curso de un semestre, abierto para los grados 11, 12. 
 
354 Anatomía & Fisiología humana ACP       1 crédito 

Este curso de laboratorio de un año explora los 11 sistemas del cuerpo humano. Las estructuras anatómicas 
(anatomía) y sus correspondientes funciones (fisiología) se aprenden usando una estrategia de casos de 
diagnósticos de pacientes. Los estudiantes aprenderán anatomía y fisiología desde la perspectiva del paciente y del 
doctor. Los laboratorios que requieren la recolección y análisis de datos y disección se completan durante el año. Se 
usan experiencias prácticas, evaluaciones alternativas, documentos escritos de investigación de enfermedades, 
tareas de presentaciones visuales y estudios de caso en equipo para determinar el entendimiento del estudiante. Se 
recomienda tener una sólida formación en Biología y los estudiantes deben haber completado Química de forma 
exitosa. Curso de un año, abierto para los grados 11, 12. 
 
306 Fisiología del Ejercicio ACP        0.5 créditos 

Esta clase explora las respuestas fisiológicas del cuerpo humano ante diversos niveles de ejercicios: desde 
entrenamientos leves a rigurosos que conducen a la fatiga crónica. La clase se lleva a cabo a través de 
conferencias, debates y experimentos de laboratorio; los estudiantes podrán entender el rendimiento del cuerpo 
durante el ejercicio.  
 
El estudio del sistema muscular y el esfuerzo físico se basará en los fenómenos moleculares durante el estrés físico, 
incluyendo el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento aeróbico y la implicación de la física en los movimientos del 
cuerpo. Los laboratorios se llevarán a cabo en los dos laboratorios de Ciencias y el Centro de Bienestar, incluyendo 
el estudio de los sistemas cardiovasculares, respiratorios y de las respuestas musculares durante el ejercicio. Se 
recomienda una sólida formación en Biología de primer año de escuela secundaria. Ya que este curso se ofrece en 
colaboración con el Departamento de Educación Física, puede tomarse como un electivo para recibir crédito en el 
Departamento de Ciencias o en el Departamento de Educación Física. Curso de un semestre, abierto para los 
grados 11, 12. 
 
356 Ciencias forenses ACP        0.5 créditos 

Las Ciencias forenses son la aplicación y conexión de las Ciencias con el sistema legal de los Estados Unidos. Este 
curso lleva al estudiante desde la escena del crimen a la sala de audiencias, mostrando las técnicas que los 
profesionales utilizan para identificar y reunir pruebas, analizarlas y aplicar los resultados en una investigación. Esta 
es una disciplina que es una mezcla compleja de planificación, resolución de problemas, aplicación práctica y 
comunicación. En este curso el estudiante aplicará el conocimiento científico que aprendió anteriormente en 
investigaciones judiciales, desempeñando y presentando trabajos de laboratorio y sus conclusiones a la clase. Este 
es un curso de laboratorio y proyecto que es ideal para el estudiante que trabaja de forma independiente. El trabajo 
en grupo y las presentaciones son componentes obligatorios del currículo del curso. En la medida en que la 
capacidad de análisis aumenta, el estudiante aprenderá lo que realmente está detrás de las investigaciones de la 
escena del crimen. Prerrequisitos: Haber completado con éxito tanto Biología como Química. Curso de un semestre, 
abierto para los grados 11, 12. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL  
Sheryl Stacey, Coordinadora de Departamento  

 

Cursos ofrecidos 
 

Inglés aplicado I  
Inglés aplicado II  

Literatura estadounidense aplicada  
Literatura mundial aplicada 

Álgebra aplicada I  
Geometría aplicada 
 Álgebra aplicada II  

Matemática del consumidor aplicada  
Mundo moderno aplicado  

Historia de EE. UU. aplicada I  
Historia de EE. UU. aplicada II  

Biología aplicada I  
Biología aplicada II 

  
Seminario de primer año  

Habilidades académicas y apoyo  
Caminos hacia carreras e independencia  

Guía de postulación a programas 
Alfabetización y lectura 

 
Inglés Phoenix 9*  

Inglés Phoenix 10*  
Inglés Phoenix 11-12*  

Álgebra Phoenix I *  

Geometría Phoenix *  
Álgebra Phoenix II*  

Historia del Mundo moderno Phoenix *  
Revisión de la historia de EE. UU. Phoenix *  

Biología Phoenix I*  
Biología Phoenix II *  

Salud Phoenix*  
Seminario Phoenix *  

Estudios fílmicos Phoenix * 
Enfermedades humanas Phoenix *  

Los 60 a través de la música*  
Arte Moderno*  

Historia del Grafiti*  
CSI Phoenix*  

Programa de desarrollo de carrera Phoenix *  
 

Matemática Funcional**  
Estudios Sociales funcionales**  

Ciencia Funcional **  
Habilidades funcionales para la vida**  

Salud funcional**  
 

* solo Programa Phoenix  
**solo Programa Centro de aprendizaje 

 

 
   El Departamento de Educación Especial proporciona una instrucción especialmente diseñada para satisfacer las 
necesidades únicas de los estudiantes con discapacidades. Los estudiantes que califican para recibir servicios de Educación 
Especial cuentan con Programas Educativos Individualizados que pueden incluir tanto cursos de Educación Especial como de 
educación regular. El principal objetivo del departamento es apoyar y fomentar la máxima participación de los estudiantes en 
clases de educación regular en la medida que sea adecuada. 
 
  El Departamento de Educación Especial y la comunidad de la Escuela secundaria de Framingham se han comprometido a 
satisfacer las necesidades emocionales y educativas de los alumnos con dificultades de aprendizaje en un ambiente que sea 
lo menos restrictivo. Todos los estudiantes de la escuela que tengan necesidades especiales se ubicarán de acuerdo con el 
proceso de evaluación de un llamado TEAM, que implica la exploración y documentación de todas las alternativas de 
educación regular antes de derivar a los estudiantes al Departamento de Educación Especial. 
 
  La participación en las siguientes clases de Educación Especial se basa en las recomendaciones formuladas a través del 
proceso TEAM y la recepción de un Programa Educativo Individualizado que haya sido firmado para aceptar la(s) clase(s). 
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Secuencia de cursos  

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

 
Inglés aplicado I  

Álgebra aplicada I 
Mundo moderno 

aplicado  
Biología aplicada I 

Seminario de primer año  
 

 
Inglés aplicado II  

Geometría aplicada  
Historia de EE. UU. aplicada I  

Biología aplicada II 
Habilidades académicas y 

apoyo 

 
Literatura estadounidense aplicada/ 

Literatura mundial aplicada  
Álgebra aplicada II  

Historia de EE. UU. aplicada II  
Habilidades académicas y apoyo  

Caminos hacia carreras e 
independencia 

 
Literatura estadounidense aplicada/ 

Literatura mundial aplicada  
Matemática del consumidor aplicada 

Habilidades académicas y apoyo  
Guía de postulación a programas 

 
Programa Phoenix 

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

Inglés Phoenix 9  
Álgebra Phoenix I  
Historia del Mundo 

Phoenix 
Biología Phoenix I  
Seminario Phoenix  

Salud Phoenix 
Estudios fílmicos Phoenix 
Enfermedades humanas 

Phoenix  
Los 60 a través de la 

música  
Arte Moderno  

Historia del grafiti 

Inglés Phoenix 10  
Geometría Phoenix  

Revisión de la historia de EE. UU. 
Phoenix  

Biología Phoenix II  
Estudios fílmicos Phoenix 

Enfermedades humanas Phoenix  
Los 60 a través de la música 

Arte Moderno 

Inglés 11-12  
Álgebra Phoenix II  

Revisión de la historia de EE. UU. 
Phoenix  

Estudios fílmicos Phoenix  
Enfermedades humanas Phoenix  

Los 60 a través de la música  
Arte Moderno 
CSI Phoenix 

 

Inglés Phoenix 11-12 
 Estudios fílmicos Phoenix 

 Enfermedades humanas Phoenix 
Ciencia de los alimentos Phoenix  

Los 60 a través de la música 
Arte Moderno  

Historia del grafiti  
Programa de desarrollo de carrera 

CSI Phoenix  

 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
Descripciones de cursos 

 
715 Álgebra aplicada I         1 crédito 

Este curso es para estudiantes de primer año o para estudiantes que entran a Educación Especial, que requieren 
ayuda con habilidades matemáticas básicas. Se incluye la resolución de ecuaciones, orden de operaciones, 
matemática básica, estadística y preparación para el examen MCAS. Esta clase cubre la mayoría del currículo de 
Álgebra I. Curso de un año, abierto al grado 9; se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
767 Geometría aplicada         1 crédito 

Este curso es para estudiantes que ya han tomado Álgebra aplicada I. Los estudiantes aprenderán conceptos dentro de los 
siguientes temas: geometría de coordenadas, líneas paralelas/perpendiculares, relaciones de triángulos, cuadrilaterales, 
polígonos, transformaciones de congruencia, proporciones y similitud, área y perímetro y área de superficie y volumen. El 
curso incluye aplicaciones de los temas en el mundo real y preparación para el examen MCAS. Curso de un año completo; 
abierto a los grados 10, 11, 12, se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
768 Álgebra aplicada II         1 crédito 

Este curso es para estudiantes que ya han tomado Álgebra aplicada I y Geometría aplicada. Los aprendices 
estudiarán varios tipos de funciones en profundidad, con enfoque principal en aprender a convertir entre gráficos y 
ecuaciones. Entre las funciones incluidas están las lineares, cuadráticas, polinomiales, radicales y exponenciales. 
Además, el currículo de este curso incluye temas como la resolución de sistemas de ecuaciones, la factorización de 
polinomiales y la operación en polinomiales. Curso de un año completo; abierto a los grados 11,12, se requiere la 
recomendación del equipo TEAM. 
 
946 Matemática del consumidor aplicada       1 crédito 

El curso se enfoca en las habilidades matemáticas que necesitan los estudiantes en el mundo real para demostrar la 
relevancia de la matemática en sus vidas diarias. Entre los temas se incluyen: ganar dinero, comprar comida y ropa, 
gestionar una casa, comprar y mantener un automóvil, medir en el contexto de cocina, mejorar una casa, viajar, 
hacer un presupuesto, operaciones e inversiones bancarias, pago de impuestos, exploración de carreras y 
preparación para las mismas y conversión decimal, porcentual y fraccional. Curso de un año completo; abierto al 
grado 12, se requiere la recomendación del equipo TEAM). 
 
701 Inglés aplicado I         1 crédito 

Este curso de un año completo proporciona instrucción especializada en la lectura para la comprensión y el 
desarrollo de vocabulario, así como el desarrollo de destrezas de lectura en una variedad de géneros literarios—
entre ellos la obra teatral, la poesía y el cuento corto. Las asignaciones escritas se centrarán en el desarrollo claro 
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de oraciones claras, concisas, párrafos y ensayos. Este curso utiliza recursos de multimedia para complementar los 
diversos estilos de aprendizaje. Inglés Aplicado refleja el plan de estudios de Inglés I. Curso de un año completo; 
abierto al grado 9, se requiere la recomendación del equipo TEAM). 
 
726 Inglés aplicado II         1 crédito 

Este curso es para estudiantes avanzados que ya hayan tomado Inglés aplicado I. Se alienta a los estudiantes a 
considerar distintos los géneros literarios y su relación con la sociedad y con sí mismos. Los estudiantes analizarán e 
interpretarán la literatura a través de discusiones y escritura expositiva. Inglés Aplicado II refleja el plan de estudios 
de Inglés II. Curso de un año completo; abierto al grado 10, se requiere la recomendación del equipo TEAM). 
 
900 Literatura estadounidense aplicada       1 crédito 
Este curso es para estudiantes avanzados que ya hayan tomado Inglés aplicado I y II. Se alienta a los estudiantes a 
considerar distintos los géneros literarios y su relación con la sociedad y con sí mismos. Los estudiantes analizarán e 
interpretarán la literatura a través de discusiones y escritura expositiva. Literatura estadounidense aplicada refleja el 
plan de estudios del currículo de Literatura estadounidense. Curso de un año completo; abierto a los grados 11,12, 
se requiere la recomendación del equipo TEAM. Se ofrece en años alternados. 
 
903 Literatura mundial aplicada        1 crédito 

Este curso es para estudiantes avanzados que ya hayan tomado Inglés aplicado I y II. Se alienta a los estudiantes a 
considerar distintos los géneros literarios del mundo y su relación con la sociedad y con sí mismos. Los estudiantes 
analizarán e interpretarán la literatura a través de discusiones y escritura expositiva. Literatura mundial aplicada 
refleja el plan de estudios del currículo de Literatura del mundo. Curso de un año completo; abierto a los grados 
11,12, se requiere la recomendación del equipo TEAM. Se ofrece en años alternados. 
 
717 Historia del Mundo moderno aplicada       1 crédito 

Comenzando en el año 1800, los estudiantes interpretarán y analizarán el impacto de los acontecimientos mundiales 
importantes. El curso analiza las revoluciones en Europa y las Américas y termina con un estudio de los asuntos del 
mundo actual. El estudio incluye las unidades de la Ilustración, la industrialización, el imperialismo, el Totalitarismo y 
la Guerra Fría. Este curso refleja el plan de estudios del currículo de Historia del Mundo y se ha modificado para 
cumplir con las necesidades de los estudiantes con necesidades especiales. Curso de un año completo; abierto al 
grado 9, se requiere la recomendación del equipo TEAM. Se ofrece en años alternados. 
 
705 Historia de EE. UU. aplicada I        1 crédito 

Este curso es una revisión del contexto social/político y del estudio económico de los Estados Unidos antes de la 
llegada de Colón y la continuación hasta 1877. Las unidades de estudio incluyen la sectorialización, la expansión 
hacia el oeste, el desarrollo urbano, y la formación del sistema democrático. Este curso refleja el plan de estudios del 
currículo de Historia de EE. UU. I ACP y se ha modificado para cumplir con las necesidades de los estudiantes con 
necesidades especiales. Curso de un año, abierto para el grado 10; se requiere la recomendación del equipo TEAM.  
 
734 Historia de EE. UU. aplicada II       1 crédito 

Este curso cubre el período desde 1877 hasta nuestros días. Los cambios en la vida social, política, y las cuestiones 
económicas y políticas se destacan a medida que los Estados Unidos se mueve de una sociedad agraria en los años 
1800 a una sociedad industrial y un líder mundial en el siglo 20. Se incluyen en profundidad acontecimientos claves 
como a la reconstrucción, la industrialización, la inmigración, el Nuevo Tratado, la Guerra Fría, el Movimiento de 
Derechos Civiles, la Distensión y la Guerra del Golfo; se alienta a los estudiantes a compartir sus opiniones sobre 
eventos nacionales—pasados y presentes—a través de las conversaciones en clase, proyectos, actividades y 
escritura. La clase ofrecerá varios métodos de enseñanza para acomodar distintos estilos de aprendizaje para poder 
aumentar su entendimiento del material de la clase. Curso de un año completo, abierto para el 11º grado; se 
requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
728 Biología aplicada I         1 crédito 

Este curso cubre los principales conceptos de la biología incluyendo la estructura y función celular, los procesos 
biológicos fundamentales, la genética, la biología humana, la evolución y la ecología. Este curso cubre los mismos 
temas generales de Biología CP y se ha modificado para cumplir con las necesidades de los estudiantes con 
necesidades especiales. Todos los temas relevantes de la Biología se cubren con una combinación de interacciones 
y actividades en el aula y el laboratorio. Curso de un año completo; abierto a los grados 9,10, se requiere la 
recomendación del equipo TEAM. 
 
744 Biología aplicada II         1 crédito 

Este curso es una continuación de Biología aplicada I. Cubre los principales conceptos de la biología incluyendo la 
biología humana, la evolución y la ecología. Al final de este curso los estudiantes tomarán el examen MCAS de 
Biología. Este curso refleja el currículo de Biología CP y se ha modificado para cumplir con las necesidades de los 
estudiantes con necesidades especiales. Curso de un año completo; abierto al grado 10; se requiere la 
recomendación del equipo TEAM. 
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716 Alfabetización y lectura        1 crédito 

Este curso es para estudiantes que están motivados para mejorar sus habilidades de escritura y vocabulario a través 
de instrucción intensa en grupos pequeños. Los estudiantes trabajarán individualmente y en grupos pequeños en 
varias habilidades diseñadas para ayudarles a mejorar su comprensión lectora y su expresión escrita. Curso de un 
año completo; abierto a los grados 9-12, se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
707/764 Habilidades académicas y apoyo              0.25 / 0.5 créditos  

Este curso de un semestre se ofrece para estudiantes de Educación Especial que requieren apoyo académico para 
su Programa educativo individualizado (IEP). Cada estudiante trabajará en las metas académicas descritas en su 
IEP y el currículo se ajustará de forma individual para cumplir con las necesidades del estudiante. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de trabajar en evaluaciones y trabajos que no han podido entregar, tendrán acceso al Centro 
de escritura y recibirán apoyo en sus áreas de necesidad. Los maestros y estudiantes se reunirán para hablar del 
avance actual que tienen en sus clases, áreas de mejora y estrategias para el avance exitoso. Se requerirá que 
todos los estudiantes usen un sistema de planificación por medio de planificadores académicos o aplicaciones en 
línea. Los estudiantes pueden tomar este curso durante varios años, durante dos semestres—ya sea 2 o 4 veces por 
ciclo. Abierto a los grados 10-12, se requiere la recomendación del equipo TEAM y se agendará dependiendo de las 
necesidades de cada estudiante. 
 
733 Seminario de primer año        1 crédito 

Este curso de un año es para estudiantes de Educación Especial de 9º grado que requieren apoyo académico para 
su Programa educativo individualizado (IEP) e incluirá una introducción a las expectativas de la escuela secundaria a 
su cultura y a su logística. El currículo se ajustará de forma individual para cumplir con las necesidades del 
estudiante, pero se enfocará en el desarrollo de habilidades de organización, planificación y priorización, gestión de 
tiempo, acceso a recursos tecnológicos y de biblioteca, comunicación y defensa propia efectiva, resaltado y toma de 
apuntes, preparación para evaluaciones y toma de exámenes. Todos los estudiantes aprenderán a leer y entender 
su IEP para que puedan participar como miembros activos durante sus reuniones con el equipo TEAM.  
Curso de un año completo, abierto solo al grado 9; se requiere la recomendación del equipo TEAM. El curso se 
reúne 4 veces por ciclo. 
 
708 Caminos hacia carreras e independencia                                                                                 0.25 créditos 

Este curso de transición para estudiantes de tercer año durante el segundo semestre les ayuda a explorar carreras e 
intereses para su planificación postsecundaria, a aprender y desarrollar habilidades para prepararse para el mundo 
laboral, a escribir hojas de vida a administrar cuentas bancarias y realizar presupuestos y acceder al transporte 
público. Los estudiantes investigarán requisitos de entrenamiento y educación para carreras y programas 
potenciales para poder perseguir sus intereses. Curso del segundo semestre, abierto al grado 11; se requiere la 
recomendación del equipo TEAM. El curso se reúne 2 veces por ciclo. 
 
904 Guía de postulación a programas       0.25 créditos 

Este es un curso de transición durante el primer semestre para estudiantes de último año que están postulando a 
escuelas técnicas/vocacionales, programas de año libre, instituciones comunitarias o programas universitarios de 4 
años. Los estudiantes investigarán sobre dichos programas, escribirán los ensayos universitarios requeridos, 
revisarán el proceso de postulación, aprenderán sobre los recursos financieros disponibles y cómo usar los servicios 
de apoyo estudiantil después de la escuela. Curso de un semestre, abierto al grado 12; se requiere la 
recomendación del equipo TEAM. El curso se reúne 2 veces por ciclo. 

 
Programa Phoenix  

Descripciones de cursos 

Andrew Benedetti, Coordinador de Programa  
724 Álgebra Phoenix I         1 crédito 

Este curso provee instrucción especializada para estudiantes con distintas habilidades básicas de matemática. Se 
incluye el estudio del sistema de números reales, razonamiento con ecuaciones y desigualdades, desarrollar e 
interpretar funciones y relaciones lineares. Curso de un año, abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix; se 
requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
718 Geometría Phoenix         1 crédito 

Este curso incluye el estudio de figuras geométricas planas y espaciales. Las aplicaciones Álgebraicas y los métodos 
de coordenadas se incluyen junto con el razonamiento inductivo y deductivo. Entre los temas a ver se incluyen: área, 
similitud, círculos, polígonos regulares, sólidos geométricos y una introducción a la trigonometría. Curso de un año, 
abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix de los grados 10-12. Se requiere la recomendación del equipo 
TEAM. 
 
700 Álgebra Phoenix Parte II        1 crédito 

Este curso provee instrucción especializada con distintas habilidades matemáticas que se centran en el análisis de 
función. Se provee un estudio más profundo de las funciones lineares, desigualdades, funciones cuadráticas, 
polinomiales y funciones exponenciales. Curso de un año completo; abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix 
de los grados 11,12. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
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711 Historia del Mundo moderno Phoenix       1 crédito 

Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes analizar e interpretar eventos históricos importantes en 
períodos de la historia mundial y se enfocará en ciertas áreas que incluyen la historia europea y estadounidense. Se 
desafiará a los estudiantes a usar sus habilidades de escritura, interpretación y análisis para fomentar el 
entendimiento holístico de la relevancia de eventos históricos. Curso de un año completo; abierto solo a estudiantes 
del Programa Phoenix del grado 9. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
704 Revisión de la historia de EE. UU. Phoenix      1 crédito 

Este curso cubre el período desde la colonización hasta a nuestros días. Los cambios en la vida social, política y las 
cuestiones económicas y políticas se destacan a medida que los Estados Unidos se transforma de una sociedad 
agraria a una sociedad industrial y un líder mundial en el siglo 20. Se incluyen en profundidad acontecimientos 
claves como a la Colonización, la Guerra Civil, la reconstrucción, la industrialización, la inmigración, el Nuevo 
Tratado, la Guerra Fría, el Movimiento de Derechos Civiles, la Distensión y la Guerra del Golfo; sin embargo, el 
curso no se limitará solo a éstos. Curso de un año, abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix de los grados 
10-12. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
727 Biología Phoenix I         1 crédito 

Este curso cubre los principales conceptos de la biología celular incluyendo enlaces químicos, pH, moléculas 
orgánicas, enzimas, estructura y función celular, ADN, división celular y síntesis proteica. Está diseñado para ser el 
predecesor de Biología Phoenix II. Curso de un año, abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix de los grados 
9-12. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
706 Biología Phoenix II         1 crédito 

Este curso revisa el contenido de Biología Phoenix I—bioquímica, estructura y función celular, ADN y división celular. 
Además, cubre los conceptos de genética, evolución, ecología y sistemas humanos. Está diseñado para revisar el 
material del curso anterior de Biología y el material nuevo para preparar a los estudiantes para el examen MCAS de 
Biología. Curso de un año, abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix de los grados 9-12. Se requiere haber 
pasado Biología Phoenix I o un curso equivalente y recomendación del equipo TEAM. 
 
709 Inglés Phoenix 9         1 crédito 

Este curso proporciona instrucción especializada en la lectura para la comprensión y el desarrollo de vocabulario y 
también el desarrollo de destrezas de lectura en una variedad de géneros literarios. Las asignaciones escritas se 
centrarán en el desarrollo claro de oraciones concisas, párrafos y ensayos. Este curso utiliza los recursos multimedia 
para complementar los diversos estilos de aprendizaje. Curso de un año completo; abierto solo a estudiantes del 
Programa Phoenix del grado 9. Se requiere la recomendación del equipo TEAM.  
 
710 Inglés Phoenix 10         1 crédito 

Este curso proporciona instrucción especializada en la lectura para la comprensión y el desarrollo de vocabulario y 
también el desarrollo de destrezas de lectura en una variedad de géneros literarios. Las asignaciones escritas se 
centrarán en el desarrollo claro de oraciones concisas, párrafos y ensayos. Este curso utiliza los recursos multimedia 
para complementar los diversos estilos de aprendizaje. Curso de un año completo; abierto solo a estudiantes del 
Programa Phoenix del grado 10. Se requiere la recomendación del equipo TEAM.  
 
906 Inglés Phoenix 11-12         1 crédito 

Este curso es para estudiantes avanzados que ya hayan tomado Inglés Phoenix 9 y 10. Se alienta a los estudiantes 
a considerar distintos los géneros literarios y su relación con la sociedad y con sí mismos. Los estudiantes analizarán 
e interpretarán la literatura a través de discusiones y escritura expositiva. Inglés Aplicado II refleja el plan de estudios 
de Inglés II. Curso de un año completo; abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix de los grados 11 y 12. Se 
requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
949 Seminario Phoenix         0.5 créditos 

Este es un curso de habilidades que enseña a los estudiantes a usar un conjunto básico de habilidades para 
enfrentar problemas, que les permitirá ser más conscientes de sus pensamientos y sentimientos, evaluar 
pensamientos y sentimientos negativos, decidir entre actuar y no hacerlo, ignorar sentimientos no-deseados, 
practicar asertividad, resolver problemas, hablar efectivamente, escuchar bien, enfatizar e incrementar la proporción 
de sentimientos positivos versus los negativos. Después de haber aprendido y pulido estas habilidades básicas, el 
currículo continúa enseñando a los estudiantes cómo fijar y alcanzar metas, buscar y postular a trabajos, crear una 
hoja de vida, desarrollar habilidades laborales, gestionar tiempo y dinero efectivamente y buscar vivienda de forma 
independiente. Los aprendices enfatizarán estas destrezas con varios métodos que les ayudarán a convertirse en 
participantes activos dentro de su comunidad. El currículo está diseñado para cumplir con las necesidades de cada 
estudiante y con sus metas de transición. Curso de un semestre; abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix. 
Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
911 Salud Phoenix         0.5 créditos 

El Programa de Salud Phoenix ofrece a los estudiantes conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
responsables y ayudarles a vivir un estilo de vida saludable. Entre los temas a tratar se incluyen el bienestar, la 
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capacidad de comunicación, las enfermedades infecciosas y no infecciosas y la salud social y emocional. Estos 
temas incluyen las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA, el sexo y la educación para la vida familiar, la 
prevención de la violencia y estilos de vida libre de sustancias. El curso está acorde al currículo principal de Salud y 
contiene adaptaciones apropiadas para las necesidades del Programa Phoenix. Curso de un semestre; abierto solo 
a estudiantes del Programa Phoenix. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
742 Estudios fílmicos         0.5 créditos 

Este curso involucra el estudio de películas clásicas y galardonadas. Los estudiantes criticarán los méritos artísticos 
y técnicos de las películas y analizarán cómo están presentes los elementos literarios para contar la historia. Se 
estudiará el desarrollo de los temas, la trama, la caracterización y el contexto de cada producción. La clase también 
requiere que los estudiantes escriban análisis que expresen sus opiniones con respecto al uso de elementos 
técnicos y literarios y su efectividad dentro de la película. Curso de un semestre; abierto solo a estudiantes del 
Programa Phoenix. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
723 Enfermedades humanas Phoenix       0.5 créditos 

Este curso de medio año se ofrece para todos los estudiantes del programa Phoenix y ofrece una variedad de 
enfermedades humanas y el sistema inmune. Los estudiantes revisarán brevemente la genética, aunque no se 
requiere conocimiento previo en genética. Este curso también cubrirá el rol de ciertas enfermedades en la historia.  
Curso de un semestre; abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix. Se requiere la recomendación del equipo 
TEAM. 
 
723a Ciencias de los alimentos Phoenix       0.5 créditos 

Este curso de medio año se centra en presentarle a los estudiantes la naturaleza química de los alimentos y las 
transformaciones físicas que ocurren durante su preparación y cocción. Entre los temas se incluirá la temperatura, 
los ingredientes, los componentes orgánicos, la nutrición y el almacenamiento apropiado de los alimentos. Curso de 
un semestre; abierto solo a estudiantes de tercer y cuarto año del Programa Phoenix. Los alumnos de segundo año 
lo pueden tomar si obtienen recomendación del equipo TEAM. 
 
719 Los 60 a través de la música        0.5 créditos 

La década del 60 fue una época increíble en Estados Unidos. Desde el Partido Pantera Negra a la Guerra de 
Vietnam al primer concierto de Los Beatles aquí, nuestro país se transformó de muchas formas. Al ver películas, 
escuchar música y leer sobre eventos importantes los estudiantes aprenderán sobre los cambios políticos, sociales y 
económicos que ocurrieron durante este período. Curso de un semestre; abierto solo a estudiantes del Programa 
Phoenix. Se requiere recomendación del equipo TEAM. 
 
713 Arte Moderno         0.5 créditos 

Los estudiantes aprenderán sobre los eventos políticos, sociales y económicos del siglo 20 y cómo estos afectaron a 
los artistas de todo el mundo, incluyendo a Picasso y al Grafiti. Los alumnos aprenderán sobre  distintos 
movimientos artísticos y crearán sus propias interpretaciones. Curso de un semestre; abierto solo a estudiantes del 
Programa Phoenix. Se requiere recomendación del equipo TEAM. 
 
711a CSI Phoenix         0.5 créditos 

Este curso analiza un caso criminal y su investigación de principio a fin desde el punto de vista el equipo de defensa, 
la fiscalía, los especialistas forenses, las víctimas, los acusados y sus familias. A la vez, se aprende sobre el sistema 
judicial estadounidense y cómo opera. Curso de un semestre; abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix. Se 
requiere recomendación del equipo TEAM. 
 
712 Historia del grafiti         0.5 créditos 

Este curso tratará la historia del grafiti y cómo afecta nuestra cultura y sociedad. Analizando ejemplos de la Antigua 
Roma a hoy, los estudiantes diseñarán dibujos iniciales, marcas (tags), taqueo rápido (throw-ups) y autoadhesivos 
en base a varios estilos de grafiti. Curso de un semestre; abierto solo a estudiantes del Programa Phoenix. Se 
requiere recomendación del equipo TEAM. 
 
908 Programa de desarrollo de carrera Phoenix      1.5 créditos     

El Programa de Desarrollo de carrera brinda una oportunidad para que los estudiantes de Phoenix continúen su 
educación y al mismo tiempo adquieran una valiosa experiencia de trabajo bajo supervisión escolar. Los estudiantes 
que participan en el programa deben tener cuatro (4) materias académicas y estar empleados en la comunidad 
durante el resto de la jornada escolar. Un estudiante puede obtener hasta tres (3) créditos por año para poder 
participar exitosamente en el programa. La selección de los estudiantes de Phoenix se basa en la aprobación de los 
padres, el administrador del grado, el consejero y el coordinador del programa Phoenix. El estudiante debe tener 
dieciséis (16) años de edad para entrar en el programa. Los estudiantes del programa Phoenix deben cumplir los 
mismos requisitos de graduación que los demás estudiantes; se espera que mantengan un promedio académico 
aceptable con el fin de permanecer en el programa y no recibirán crédito si no cumplen con los requisitos 
académicos o si no realizan el trabajo satisfactoriamente. La baja asistencia a la escuela o los atrasos recurrentes 
harán que un estudiante de Phoenix pierda el crédito del curso. Para obtener más información, póngase en contacto 
con el Centro de Desarrollo Académico. 
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Programa Centro de Aprendizaje 
761 Salud funcional               1 crédito 
Los estudiantes de este curso siguen una versión modificada del currículo de Salud, con enfoque en las áreas 
básicas y esenciales. Se aprende sobre el bienestar, la capacidad de comunicación, las habilidades de relación y 
límites y seguridad personal. Curso de un año; abierto solo a estudiantes del Programa Centro de Aprendizaje. Se 
requiere la recomendación del equipo TEAM. El curso se ofrece en años alternados. 
 
Hogar, escuela y comunidad funcional en lengua inglesa     1 crédito 

Este curso cubre la gramática inglesa básica y las cuatro áreas del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir). El 
currículo incluye un programa modificado relativo al hogar, la escuela, la comunidad y las habilidades de vida 
básicas. Se aprende sobre el bienestar, la capacidad de comunicación, las habilidades de relación y límites y 
seguridad personal. Los estudiantes adquieren el lenguaje académico y social que les permite funcionar en la 
escuela y en la comunidad. Curso de un año; abierto solo a estudiantes del Programa Centro de Aprendizaje. Se 
requiere la recomendación del equipo TEAM.  
 
762 o 762 Matemática funcional en lengua inglesa      1 crédito       

Este curso de habilidades de la vida que se centra en las matemáticas incluye los siguientes temas: escribir 
cheques, llevar una chequera y habilidades bancarias y de cajero automático. Los estudiantes trabajarán también en 
las habilidades de gestión del tiempo, y de uso de matemáticas en el supermercado (presupuestos y precios de 
productos). Otros temas incluyen precios de productos, gestión de dinero, dar la hora, habilidades básicas de 
medida y matemáticas para cocinar. En este curso los maestros y los estudiantes también revisan y dominan el 
currículo de inclusión de Matemáticas. Curso de un año; abierto solo a estudiantes del Programa Centro de 
Aprendizaje. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
763 Estudios Sociales funcionales           1 crédito 

Este curso se enfoca en la enseñanza de conceptos de Estudios Sociales, centrándose en la lectura de mapas y la 
geografía básica. También trabajan en sus habilidades de escritura y de comprensión lectora a través de artículos de 
eventos actuales, noticias de videos en línea y la aplicación práctica de las habilidades de lectura de mapa al 
interpretar mapas de clima y caminos. Curso de un año; abierto solo a estudiantes del Programa Centro de 
Aprendizaje. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
763 Historia funcional en lengua inglesa       1 crédito 

Este curso de un año cubre un currículo modificado de Historia y Estudios Sociales, incluyendo Geografía, Historia 
del Mundo, Historia de EE. UU. y Ciencias Políticas. Los estudiantes seguirán desarrollando el uso del vocabulario y 
estructuras gramaticales importantes al hablar, escuchar, leer y escribir y sus habilidades de pensamiento crítico a 
través de lecturas, discusiones e investigación. Curso de un año; abierto solo a estudiantes del Programa Centro de 
Aprendizaje. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
764 Habilidades de vida funcional        1 crédito 

Este curso es una mezcla de entrenamiento en habilidades sociales, juego de rol y lecciones de vida que incluyen 
práctica de lectura y escritura. Se realiza trabajo en lectura de signos, información de horarios y otros datos 
funcionales y en el suso práctico de éstos. Otros temas incluyen la nutrición, leer signos no-verbales. tomar 
decisiones responsables y uso de Internet y correo electrónico. Los estudiantes también comienzan a hacer trabajo 
vocacional al aprender y completar varios trabajos dentro de la escuela (por ejemplo, fotocopia, inventario y tienda). 
Curso de un año; abierto solo a estudiantes del Programa Centro de Aprendizaje. Se requiere la recomendación del 
equipo TEAM. 
 
912 Ciencia funcional         1 crédito  

Este curso cubre los principales conceptos de Ciencias con aplicación a la vida real. Los temas incluyen estructura y 
función celular, procesos biológicos fundamentales, Genética, biología humana, evolución, Ecología y sistemas de la 
tierra. El contenido del curso y su detalle se administran a un ritmo apropiado. Curso de un año; abierto solo a 
estudiantes del Programa Centro de Aprendizaje. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
 
912 Ciencia funcional en lengua inglesa       1 crédito 

Este curso de un año cubre los principales conceptos de Ciencias con aplicación a la vida real. Los estudiantes 
desarrollarán su vocabulario científico y su entendimiento conceptual de varios temas dentro de los campos de 
Ciencias de la vida y Ciencias Físicas, como la Biología, Ecología, Genética, Ciencias de la Tierra, Física y Química. 
Curso de un año; abierto solo a estudiantes del Programa Centro de Aprendizaje. Se requiere la recomendación del 
equipo TEAM. 
 
944 o 944 Inglés funcional en lengua inglesa      1 crédito 

Este curso de un año proporciona instrucción especializada en la lectura para la comprensión y el desarrollo de 
vocabulario, así como el desarrollo de destrezas de lectura en una variedad de géneros literarios. Las asignaciones 
escritas se centrarán en el desarrollo claro de oraciones claras, concisas, párrafos y ensayos. Curso de un año; 
abierto solo a estudiantes del Programa Centro de Aprendizaje. Se requiere la recomendación del equipo TEAM. 
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Educación Tecnológica / Departamento de Ingeniería 
Peter Erbland, Coordinador de Departamento 

 
 

Opciones técnicas y de carrera: 
 
Diseño y Comunicación visual: 

Especialidad Fotografía  
Fotografía Digital 1 
Fotografía Digital 2 
Fotografía Digital 3 
Fotografía 1 (Bellas Artes) 
Fotografía 2 (Bellas Artes) 

 
Especialidad Diseño computacional 
Gráfica Digital 1 
Gráfica Digital 2 
Gráfica Digital 3 
Mercadotecnia 1 

 
Dibujo Técnico 
Diseño Arquitectónico 1 
Diseño Arquitectónico 2 
Diseño y Dibujo Técnico en Ingeniería 1 
Diseño y Dibujo Técnico en Ingeniería 2  
 
Tecnología de la ingeniería: 

Especialidad Electrónica  
Electrónica 1 
Electrónica 2 
Robótica 
Principios de las Ciencias de la 
Computación AP 
 

Especialidad tallado en madera 
Manufactura en madera 1 
Manufactura en madera 2 

 
Comunicaciones gráficas  
Mercadotecnia 1 
 
Programación y Desarrollo web  
Videojuegos de computadora 1 
Videojuegos de computadora 2 
Diseño web/HTML 
Principios de Ciencias de la Computación AP  
C++ de Honores y ACP (Matemáticas) 
Ciencias de la Computación AP (Matemáticas) 
 
Transmisión de radio y TV  
Producción de Televisión 1 
Producción de Televisión 2 
Producción de Televisión 3 
Producción de Televisión 4 
Mercadotecnia 1 
Pasantía de producción de vídeo  
 

 
 

 
 
 

 
 
El completo programa del Departamento de Educación Tecnológica/Ingeniería de la Escuela secundaria de 
Framingham incluye el estudio de medios de comunicación, sistemas informáticos y tecnología de la ingeniería. 
En el programa se ofrecen muchos cursos que se basan principalmente en actividades, proporcionando un 
énfasis en el proceso de diseño de ingeniería y el uso práctico de software estándar de la industria, 
computadoras y herramientas secundarias y materiales para alentar a los estudiantes para que puedan entender 
mejor el mundo técnico. Se alienta y desafía a los estudiantes a aplicar el pensamiento crítico y creativo al 
desarrollar soluciones. El programa también da opciones para cumplir con la expectativa de “Artes Prácticas” 
para la graduación de la escuela. 
 
Vínculo secundario a postsecundario 
La designación de ACP en este programa indica que un curso tiene un acuerdo de vínculo con una institución 
postsecundaria donde el curso se ha alineado con las expectativas de la universidad. Los participantes que 
cumplen con criterios específicos pueden recibir créditos al asistir a dicho tipo de programa en una universidad 
específica. Ver página 76. 
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Educación Tecnológica / Ingeniería 

Secuencia de los Cursos 

 

PLAN DE CARRERA 

 
9º grado 

 
10º grado 

 
11º grado 

 
12º grado 

MEDIOS Y COMUNICACIONES 

 

*Vínculo secundario a postsecundario 

Estos cursos se articulan con 
instituciones postsecundarias para 
recibir créditos universitarios 
(posiblemente) 

 

 

 

Fotografía Digital 1 
ACP* 

Fotografía Digital 2 
ACP* 

Gráfica Digital 1 ACP* 
Gráfica Digital 2 ACP* 

 

 

Fotografía Digital 1 
ACP* 

Fotografía Digital 2 
ACP* 

Fotografía Digital 3 
ACP 

Gráfica Digital 1 
ACP* 
Gráfica Digital 2 
ACP* 

Gráfica Digital 3 ACP 

Mercadotecnia 1 

Producción de TV 1 
ACP* 

Producción de TV 2 
ACP* 

Producción de TV 3 
ACP* 

 

Gráfica Digital 1 ACP* 
Gráfica Digital 2 ACP* 

Gráfica Digital 3 ACP 
Fotografía Digital 1 
ACP* 

Fotografía Digital 2 
ACP* 

Fotografía Digital 3 
ACP 

Mercadotecnia 1 

Producción de TV 1 
ACP*  

Producción de TV 2 
ACP* 

Producción de TV 3 
ACP* 

Producción de TV 4 H* 

Pasantía de producción 
de vídeo  

 

Gráfica Digital 1 ACP* 
Gráfica Digital 2 ACP* 

Gráfica Digital 3 ACP 
Fotografía Digital 1 
ACP* 

Fotografía Digital 2 
ACP* 

Fotografía Digital 3 
ACP 

Mercadotecnia 1 

Producción de TV 1 
ACP*  

Producción de TV 2 
ACP* 

Producción de TV 3 
ACP* 

Producción de TV 4 
H* 

Pasantía de producción 
de vídeo  

 

INGENIERÍA / TECNOLOGÍA 

 

*Vínculo secundario a postsecundario  

 

 

Diseño y Dibujo Técnico 
en Ing. 1 ACP*  

Diseño y Dibujo Técnico 
en Ing. 1 ACP*  

Introducción a la 
Tecnología/Ingeniería 

 

Diseño y Dibujo 
Técnico en Ing. 1 ACP*  

Diseño y Dibujo 
Técnico en Ing. 1 ACP*  

Diseño 
Arquitectónico 1 
ACP* 

Diseño 
Arquitectónico 2 
ACP* 

Manufactura en 
madera 1 

Manufactura en 
madera 2 

 

Diseño y Dibujo Técnico 
en Ing. 1 ACP*  

Diseño y Dibujo Técnico 
en Ing. 1 ACP*  

Diseño Arquitectónico 1 
ACP* 

Diseño Arquitectónico 2 
ACP* 

Manufactura en madera 
1 

Manufactura en madera 
2 

Estudio 
independiente/TA 

 

Diseño y Dibujo Técnico 
en Ing. 1 ACP*  

Diseño y Dibujo Técnico 
en Ing. 1 ACP*  

Diseño Arquitectónico 
1 ACP* 

Diseño Arquitectónico 
2 ACP* 

Manufactura en 
madera 1 

Manufactura en 
madera 2 

Estudio 
independiente/TA 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  

*Vínculo secundario a postsecundario  

 

 

Videojuegos de 
computadora 1 

Videojuegos de 
computadora 2 

Diseño web ACP* 

Electrónica ACP*  

 

Videojuegos de 
computadora 1 

Videojuegos de 
computadora 2 

Diseño web ACP* 

Electrónica 1 ACP* 

Electrónica 2 ACP* 

Principios de las 
Ciencias de la 
Computación AP*  

 

Videojuegos de 
computadora 1 

Videojuegos de 
computadora 2 

Diseño web ACP* 

Electrónica ACP* 

Electrónica 2 ACP* 

Principios de las 
Ciencias de la 
Computación AP*  

 

Videojuegos de 
computadora 1 

Videojuegos de 
computadora 2 

Diseño web ACP* 

Electrónica ACP* 

Electrónica 2 ACP* 

Principios de las 
Ciencias de la 
Computación AP*  
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA / INGENIERÍA 
Descripciones de cursos 

 
Los siguientes cursos se enumeran por grupos o vías. Esta determinación representa la política del plan de carrera 
propuesto por la Educación Técnica y la carrera. A menos que se indique lo contrario, todos los cursos cumplen con 
el requisito de Artes Prácticas. 
 
 

Medios y Comunicaciones  
508 Mercadotecnia I ACP               0.5 créditos 

Este curso explorará los principios fundamentales de la publicidad en términos impresos, digitales y de vídeo. Se 
presentará a los estudiantes la psicología detrás de las técnicas de mercadotecnia actuales y cómo impacta los 
hábitos del consumidor y los modelos colaborativos que se usan en las firmas publicitarias de hoy en día. También 
deberán analizar dilemas éticos que enfrenta el rubro y ver el panorama cambiante del área. Los estudiantes 
demostrarán su conocimiento a través de la iniciativa de FHS que se llama “Borrar el odio” (en inglés Erase the 
Hate), una campaña publicitaria manejada por los estudiantes. Curso de un semestre; grados 10, 11, 12.  
 
544 Gráfica Digital 1 ACP               0.5 créditos 

Este curso explora la creación de ilustraciones en la computadora, incluyendo libros de cómics, caricaturas y 
personajes que se encuentran en videojuegos. Gráfica Digital se enfoca en Adobe Illustrator y Macs para crear 
gráficas originales. Los estudiantes exploran opciones de carreras y ven lo que los animadores, ilustradores, 
creadores de conceptos de videojuegos y diseñadores gráficos están haciendo actualmente en el campo. No se 
necesita experiencia. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes o Artes Prácticas. Curso de un semestre, 
abierto a los grados 9-12. 
 
558 Gráfica Digital 2 ACP               0.5 créditos 

Este curso se basa en Gráfica Digital 1 y explora varias carreras específicas en gráfica computacional. Los 
estudiantes explorarán las carreras de artistas de libros de cómics, artistas de portadas de libros, diseñadores 
gráficos e ilustradores independientes. Los estudiantes utilizarán distintos medios como el papel, el vidrio y las 
camisas para mostrar su trabajo. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes o Artes Prácticas. Curso de un 
semestre, abierto a los grados 10-12. Prerrequisito: Gráfica Digital 1  
 
566 Gráfica Digital 3 ACP         0.5 créditos 

Este curso se basa en Gráfica Digital 1 y 2 usando Adobe Animate para crear cortos animados. Los estudiantes 
ampliarán su conocimiento sobre animación deconstruyendo animaciones ganadoras de premios al usar 
herramientas y técnicas para producir historias cortas únicas para que las vea el público. Este curso cumple con el 
requisito de Artes Prácticas. Curso de un semestre, abierto a los grados 10-12. Prerrequisito: Gráfica Digital 2  
 
539 Fotografía Digital 1 ACP                          0.5 créditos  

Este curso explora el uso de la tecnología con el "cuarto oscuro digital". Los estudiantes aprenderán cómo funcionan 
las cámaras digitales, escáneres e impresoras y cómo se usan para procesar imágenes digitales. El software Adobe 
Photoshop CS3 se utiliza para editar, manipular y crear imágenes. Los conceptos incluirán los sistemas informáticos 
y la tecnología, resolución de píxeles, formatos de archivo, mantenimiento y almacenamiento de imágenes, 
composición y habilidades para producir imágenes digitales creativas; se usará la Internet se utilizará como recurso. 
Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes o de Artes Prácticas. Curso de un semestre, abierto a los grados 
9-12.  
 
577 Fotografía Digital 2 ACP                    0.5 créditos 

Este curso continúa el uso del software Adobe Photoshop, pero la mayoría de este curso será el aprendizaje sobre el 
uso de cámaras de 35mm; los estudiantes experimentarán con varios proyectos una vez que entiendan cómo 
usarlas. Entre los posibles proyectos están: pintar con luz, reventar globos de agua, ojo de pez, macro, botar agua, 
HDR, corte de láser y caja de celular en 3D. Este curso cumple con el requisito de Artes Prácticas. Curso de un 
semestre, abierto a los grados 10-12. Prerrequisito: Fotografía Digital 1. 
 
578 Fotografía Digital 3 ACP        0.5 créditos 

Este curso continúa el desarrollo de procedimientos avanzados disponibles gracias al poder del uso del software 
Adobe Photoshop. Los temas a estudiar incluyen composición avanzada, técnicas de post procesamiento para 
fotografía de paisajes usando la colección de plugins gratuitos NIK, trabajar con modelos, crear objetos inteligentes y 

Adobe Lightroom. Curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12. Prerrequisito: Fotografía Digital 2. 
 
549 Producción de Televisión 1 ACP                    0.5 créditos  

Este curso entrena a los estudiantes a usar sus cámaras y equipo para desarrollar producciones dignas de 
transmisión en el canal educativo de FHS y en nuestro sitio web. Las lecciones incluyen proyectos y producciones 
que van desde videos en frente de la cámara o autobiográficos a comerciales hechos en el estudio o videos de punto 
de vista. Se presenta a los estudiantes a la edición de videos en Final Cut Pro X, al negocio de la televisión y a los 
conceptos básicos institucionales. Cada estudiante debe producir 5 eventos de deportes o de otro tipo por semestre. 
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Los estudiantes de primer año solo serán aceptados al programa con una referencia. Curso Semestral de otoño, 
abierto a los grados 10, 11, 12. 
 
550 Producción de Televisión 2 ACP                  0.5 créditos  

Este curso continúa el énfasis en la técnica y procedimientos con equipo, mientras enfatiza el crecimiento de los 
estudiantes con respecto al desarrollo de personajes, cableado e iluminación para televisión y video, realización de 
videos musicales, videos promocionales, historia de la televisión y más. Se muestran películas que se enfocan en el 
desarrollo de personajes y el trabajo dentro de un presupuesto limitado. Se espera que los estudiantes produzcan 
para transmitir en las noticias Flyer semanalmente. Cada estudiante debe producir 6 eventos de deportes o de otro 
tipo por semestre. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes o de Artes Prácticas. Curso semestral de 
primavera, abierto a los grados 10,11,12. Prerrequisito: Producción de Televisión 1 
 
559 Producción de Televisión 3 H        0.5 créditos 

Este curso Avanza un poco más y se enfoca en proyectos más creativos incluyendo la realización de películas, 
vídeos de nivel promocional profesionales, escritura y producción de noticias y producción de historias principales. El 
trabajo estudiantil constituirá la mayoría de las producciones para las noticias Flyer. Curso de un semestre, abierto a 
los grados 10, 11, 12. Prerrequisito: Producción de Televisión 2 y recomendación de un maestro. 
 
579 Producción de Televisión 4 H                 0.5 créditos 

Este curso observa profundamente las demandas y oportunidades relacionadas al mundo de la publicidad y la 
mercadotecnia, tanto en los medios como en la ética de noticias. Gran parte del enfoque se pone en la defensa 
mediática y la integridad periodística. Una serie de videos educativos sobre las relaciones mediáticas, audio y 
charlas pequeñas llevan a los estudiantes a realizar producciones que se espera que ganen premios y sean 
memorables. Curso de un semestre, abierto a los grados 11,12. Prerrequisito: Producción de Televisión 3 y 
recomendación de un maestro. 

 
150 Curso de producción de TV de lengua española ACP     0.5 créditos   

Los estudiantes aprenderán a usar cámaras y equipo de edición para desarrollar producciones de idioma español 
que serán emitidas en el Canal educativo de Framingham y en línea. Además de aprender sobre producción de 
vídeo, los estudiantes tendrán invitados de la comunidad de forma frecuente (artistas, gente de negocios, residentes 
de destinos vecindarios, etc.) y desarrollarán programas de conversación, películas cortas, obras cortas, videos 
musicales y documentarán eventos culturales de Framingham (comida, danza, espectáculos). Se presentará a los 
estudiantes los conceptos básicos de producción y de edición de videos, el negocio de la televisión y los conceptos 
institucionales elementales. Los estudiantes producirán 5 eventos para emitir durante el semestre. Este curso 
cumple con los requerimientos de Artes Prácticas, o el requerimiento de Idiomas del Mundo (WL).  
Prerrequisito: Español 2 y Español 3. 
 
Pasantía de producción de vídeo        0.5 créditos 

El programa de pasantía da a los estudiantes experiencia en la industria de la vida real mientras crean contenido para el 
distrito, incluyendo en el Canal educativo de Framingham y el de FHS. Los estudiantes crearán un portafolio de video en su 
propio sitio web. Esta pasantía se enfocará en el trabajo con clientes para desarrollar contenido de videos que cumplan con 
sus expectativas, lo que les permite a los estudiantes acceder a la Academia de pilotos de drones de FHS, donde pueden 
obtener su licencia para operar drones de forma comercial. Curso de un semestre; grados 11,12. Prerrequisito: TV 4 

Sistemas computacionales  
556 Robótica 1                0.5 créditos 

Este curso es una introducción a la robótica con enfoque en la construcción, programación y estrategias de resolución de 
problemas. El estudiante diseñará, construirá y programará un robot utilizando un sistema de robótica VEX que incluirá 
sensores y distintos mecanismos para cumplir con distintos desafíos. Trabajará activamente en equipos para diseñar, 
construir, programar y documentar su progreso. También habrá un enfoque en automatización y manufactura. Curso de un 
semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12. 
 
568 Videojuegos de computadora 1 ACP                      0.5 créditos 

En este curso los estudiantes aprenden a diseñar y hacer juegos de video. Este curso introduce a los estudiantes a 
los conceptos claves de desarrollo de juegos utilizando el software Game Maker y aprenden a crear varios géneros 
(por ej. de plataforma, de laberinto, de tipo arcade y de estrategia). También aprenderán prácticas de depuración en 
programación. Curso de un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11,12. 
 
574 Videojuegos de computadora 2 ACP                    0.5 créditos  

En este curso los estudiantes amplían su conocimiento de lo aprendido en Videojuegos de computadora 1. Los 
estudiantes aprenderán a usar lenguaje de programación de Game Maker para crear videojuegos a nivel profesional 
que sean más desafiantes para el jugador y que tengan mejor gráfica. Los estudiantes diseñarán y crearán su propio 
juego. Curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12. Prerrequisito: Videojuegos de computadora 1. 
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531 Diseño web /HTML ACP         0.5 créditos  

¡Haga sus propias páginas web! Los estudiantes aprenderán cómo crear páginas web, búsqueda y utilización de información 
en línea, acceder a archivos desde la Internet, e incorporar la teoría del diseño. Los estudiantes explorarán el desarrollo 
histórico y el papel de la World Wide Web en la sociedad actual. Los estudiantes obtendrán un conocimiento amplio de los 
lenguajes informáticos HTML y CSS. Curso de un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12. 
 
567 Electrónica 1 ACP            0.5 créditos  

Este curso es una introducción a la teoría básica de electricidad y electrónica. El estudiante aprenderá a identificar, 
usar y probar componentes electrónicos análogos DC y AC usando experimentos manuales. El alumno también 
construirá y estudiará los diversos circuitos electrónicos comunes utilizando los componentes mencionados. Se 
construirán proyectos electrónicos de placas y tableros de circuitos impresos utilizando equipos de soldadura. Curso 
de un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12. 
 
534 Electrónica 2 ACP             0.5 créditos  

En este curso los estudiantes amplían su conocimiento de lo aprendido en Electrónica 1. Los estudiantes investigan 
principios avanzados de la electrónica incluyendo microprocesadores, sensores y circuitos digitales. Los estudiantes 
diseñarán y construirán un avanzado sistema robótico y aprenderán a utilizar los equipos de prueba para la solución 
de problemas y reparación de sistemas. Los estudiantes diseñarán un robot para cumplir con criterios específicos. 
Prerrequisito: Electrónica 1. Curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12. 
 
522 Principios de las Ciencias de la Computación AP     1 crédito  

Este curso introduce al estudiante a las ideas esenciales de las Ciencias de la Computación y les ayuda a entender 
cómo la tecnología y la computación pueden influenciar el mundo. Como parte de este curso, se les expondrá a 
varias herramientas y habilidades utilizando algunos de los mismos procesos que los escritores, programadores, 
ingenieros, diseñadores y otros creadores usan para traer sus ideas a la vida. Este curso incluye la resolución de 
problemas, trabajo con datos y entendimiento de la estructura de la Internet y cómo funciona. Requisito: completar 
exitosamente Álgebra 1. Curso de un año; abierto a grados 10-12. 
 
Tecnología de la Ingeniería 
551 Diseño Arquitectónico 1 ACP             0.5 créditos  

Este curso está diseñado para darle al estudiante un conocimiento básico de estructuras arquitectónicas. Incluye los 
criterios para la selección del sitio, elevaciones, detalles, especificaciones, métodos de construcción, y 
representaciones pictóricas. Los estudiantes deben estar familiarizados con las herramientas básicas del diseño. El 
curso se centrará en las estructuras residenciales, culminando con el diseño la casa de su "sueño". Este curso 
cumple con el requisito de Bellas Artes o de Artes Prácticas. Prerrequisito recomendado: Dibujo y Diseño de 
Ingeniería. Curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12. 
 
552 Diseño Arquitectónico 2 ACP                     0.5 créditos  

Este curso investiga todos los niveles de diseño arquitectónico, incluyendo la planificación urbana, diseño del 
paisaje, diseño estructural, arquitectónico y la metodología. Los estudiantes se familiarizarán con los códigos 
requeridos de las instituciones públicas y privadas, métodos de construcción y técnicas avanzadas de renderizado. 
También se estudiarán soluciones de arquitectura histórica. Este curso cumple con el requisito de Bellas Artes o de 
Artes Prácticas. Prerrequisito: Diseño Arquitectónico 1. Curso de un semestre, abierto a los grados 10, 11, 12. 
 
560 Diseño y Dibujo Técnico en Ingeniería 1 ACP      0.5 créditos  

Dibujo Técnico en Ingeniería es una de las mejores opciones para comunicar y presentar diseños de ingeniería en el 
proceso esquemático. Es el lenguaje universal de la tecnología. Los estudiantes aprenderán las habilidades de 
visualización de 2 y 3 dimensiones que les ayudará con el estudio de la geometría y el proceso de planificación en la 
educación tecnológica. Las técnicas de diseño básico se enseñarán conjuntamente con una introducción al Diseño 
Asistido por Computadoras (CAD, por sus siglas en inglés) utilizando software de computadoras Este curso cumple 
con los requisitos de Artes Prácticas. Curso de un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12.  
 
561 Diseño y Dibujo Técnico en Ingeniería 2 ACP       0.5 créditos  

Este curso de dibujo basado en la computación investiga y utiliza los sofisticados instrumentos encontrados en el 
Diseño Asistido por Computadoras (CAD). Las asignaciones más complejas se harán con los estándares de diseños 
aceptados. El modelado tridimensional y animación por computadora serán añadidos para las presentaciones. Este 
curso cumple con los requisitos de Artes Prácticas. Prerrequisito: Diseño y Dibujo Técnico en Ingeniería 1. Curso de 
un semestre, abierto a los grados 9, 10, 11, 12. 
 
570 Manufactura en madera 1                  0.5 créditos  

Este curso introductorio se centra en el diseño, desarrollo y mercadotecnia de un producto de madera que puede 
producirse masivamente y que involucre la manufacturación y las técnicas de ingeniería en producción y gestión. Se 
enfatizan las implicaciones medioambientales, sociales y económicas del producto manufacturado. Las actividades 
que usan herramientas y máquinas serán prioridad. Este curso cumple con los requisitos de Artes Prácticas. Curso 
de un semestre, abierto a los grados 10-12. 
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576 Manufactura en madera 2        0.5 créditos 

Este curso de diseño avanzado se centra en procesos, materiales y herramientas usadas en la creación de 
productos de madera. Los estudiantes podrán utilizar herramientas de carpintería para producir un conjunto de 56 
piezas de su propio diseño. Los estudiantes deben mostrar habilidad en el uso seguro de herramientas en el taller y 
ser capaces de aplicar su uso en sus diseños. Este curso cumple con los requisitos de Artes Prácticas. Curso de un 
semestre, abierto a los grados 10-12. Prerrequisito: 570 Manufactura en madera 1. 
 
Opciones de Ciencias 
585 Ingeniería por medio del diseño H       1 crédito 

Este curso de un año integra ciencia, tecnología, matemáticas y arte a través del lente de la ingeniería. Los estudiantes 
usarán el proceso de diseño de la ingeniería para resolver una serie de desafíos: este proceso pide a los estudiantes que 
identifiquen una necesidad, investiguen el problema, desarrollen posibles soluciones, selecciones una solución prometedora, 
construyan un prototipo, evalúen y rediseñen en la medida que sea necesario. Posibles proyectos incluyen construir un 
puente, un instrumento musical u otros proyectos que combinen Ciencias y Arte. Los estudiantes se verán expuestos a 
tecnologías y softwares estándares de la industria. Prerrequisito: Completar exitosamente Álgebra 2 y Química (75% o 
superior). Curso de un año abierto a estudiantes de los grados 11 y 12. 
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Departamento de Idiomas del Mundo 
Cheryl Jones, Coordinadora de Departamento 

 

Cursos ofrecidos 
 

 
Francés 1-2 CP 

Francés 1-5 ACP 
Francés 2-5 Honores 

Francés 5 AP 
Italiano 3-4 ACP 

Italiano 3-4 Honores 
Chino Mandarín 1-4 Honores 

Chino Mandarín 1-4 ACP 
Latín 1-2 ACP 

Latín 1-4 Honores 
Español 1-3 CP 

Español 1-5 ACP 
Español 2-5 Honores 

Español 5 AP  
Español de herencia1-2 ACP 

Lenguaje de señas estadounidense 1 ACP 
Perspectivas del mundo a través de filmografía extranjera 

Temas 1 y 2: Grecia, Roma & la Tradición Clásica 
Filmografía de Latinoamérica en español  

Filmografía de España en español  

 
 
 

La capacidad para funcionar en más de un idioma en el mundo interdependiente de hoy es una habilidad crítica 
para que aprendan los estudiantes. El estudio de idiomas les permite a los estudiantes comunicarse con 
miembros de otras culturas y obtener perspectivas valiosas sobre sus similitudes y diferencias culturales. 

Los alumnos que estudian idiomas:  

 Fortalecen sus destrezas de pensamiento analítico y crítico  
 Desarrollan estrategias de aprendizaje eficaces con beneficios para toda la vida  
 Amplían su base de conocimientos a fin de incluir ideas, perspectivas y soluciones que existen en otras 

culturas  
 Comprenden la interdependencia de las personas en todo el mundo  
 Obtienen acceso directo a los conocimientos y a la información generada por otros países y culturas  
 Facilitan su participación en política y relaciones personales 
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS DEL MUNDO 

Secuencia de cursos 
 
1- Para aquellos estudiantes que tomaron tres años de Español, Francés o Mandarín en la escuela 

intermedia 
Ver las siguientes sugerencias de secuencias: 

 
 

9º grado 
 

10º grado 
 

11º grado 
 

12º grado 
Francés 2 H 
Francés 2 ACP  
  

Francés 3 H 
Francés 3 ACP 
 

Francés 4 H 
Francés 4 ACP 

Francés 5 AP 
Francés 5 H 
Francés 5 ACP 

Español 2 H 
Español 2 ACP 
 

Español 3 H 
Español 3 ACP 
 

Español 4 H 
Español 4 ACP 
 

Español 5 AP 
Español 5 H 
Español 5 ACP 

Mandarín 2 H 
Mandarín 2 ACP 

Mandarín 3 H 
Mandarín 3 ACP 

Mandarín 4 H 
Mandarín 4 ACP 

Mandarín 5 H 
Mandarín 5 ACP 

 

*La secuencia de cursos de honores es para los estudiantes que han completado el programa de la escuela 
intermedia con un promedio de B o superior.  
* La secuencia de cursos ACP es para los estudiantes que han completado la escuela intermedia con un 
promedio de C- o superior. 
* La secuencia de cursos CP es para los estudiantes que han tenido un programa en la escuela intermedia o 
que han completado un programa con un promedio de D+ o inferior. Note que la secuencia de cursos CP es un 
programa de dos años.  

 
2- Para estudiantes que quieren añadir o iniciar sus estudios de Idiomas del Mundo en FHS: 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Francés 1 CP 
Francés 1ACP 
 
Latín 1 H 
Latín 1 ACP 
 
Español 1 CP 
Español 1 ACP 
 
Chino Mandarín 1 H 
Chino Mandarín 1 ACP 
 
Lenguaje de señas 
estadounidense 1 

Francés 2 CP 
Francés 2ACP / H 
 
Latín 2 H 
Latín 2 ACP 
 
Español 2 CP 
Español 2ACP / H 
 
Chino Mandarín 2 H 
Chino Mandarín 2 ACP 
 
Lenguaje de señas estadounidense 2 

Francés 3 ACP / H 
 
 
Latín 3 H 
 
 
Español 3 CP 
Español 3 ACP / H 
 
Chino Mandarín 3 H 
Chino Mandarín 3 ACP 

Francés 4 ACP / H 
 
 
Latín 4 H 
 
 
Español 4 ACP / H 
 
 
Chino Mandarín 4H 
Chino Mandarín 4ACP 

*Por favor note que para aquellos estudiantes que quieran completar un tercer año de un curso de Idiomas del Mundo, los 

cursos Francés 2 ACP, Español 2 ACP o Español 3 CP requieren la recomendación de un maestro. 

 
Tenga en cuenta, por favor que:  

1. Los cursos de Francés y Español 1 ACP son cursos acelerados—equivalen a completar la secuencia de 
tres años de la escuela intermedia en un año—y se han pensado para aquellos estudiantes que no han 
tomado anteriormente clases en dichos idiomas. Preparará a los estudiantes para ingresar a Francés o 
Español 2 ACP o H, en base a la recomendación del maestro el año siguiente. 

2. El requisito mínimo de Idiomas del Mundo (WL) para la graduación de FHS consiste de dos años de 
estudio del mismo idioma. 

3. El curso de estudios recomendado por el Departamento de Idiomas del Mundo (WL), el Departamento de 
Educación y los marcos de la mayoría de los colegios y universidades va de 3 a 4 años de estudio de la 
misma lengua. 

 



83 

 

IDIOMAS DEL MUNDO  
                         Descripciones de cursos 

FRANCÉS 
Secuencia de cursos de Francés CP 
 
120 Francés 1 CP         1 crédito 
Este es un curso inicial para los estudiantes con experiencia limitada (o interrumpida de forma significativa) del 
idioma francés. Los estudiantes comienzan el desarrollo de las habilidades de escucha y habla que luego se utilizan 
para reforzar y desarrollar habilidades para la lectura y la escritura. Los materiales creados por el maestro son el 
fundamento del curso. El foco cultural del nivel 1 de estudios son los países francófonos. El curso se enriquece con 
la música, el arte y la historia.  
 
Prerrequisito:  

 ser un estudiante que no ha completado el programa de 3 años en la escuela intermedia 

 ser un estudiante que ha completado el currículo de Francés en el grado 6, 7, 8 con una calificación D+ o 
inferior  

 

NOTA: Los hablantes nativos deben tener la aprobación previa del coordinador del Departamento de Idiomas para 
poder inscribirse. 
Curso de un año, abierto para los grados 9, 10, 11.  
 
127 Francés 2 CP         1 crédito 
Este es el segundo año de una secuencia de dos años. Los estudiantes seguirán desarrollando el uso del 
vocabulario y estructuras gramaticales importantes al hablar, escuchar, leer y escribir. La conciencia cultural se verá 
estimulada por medio de las presentaciones orales, informes escritos y proyectos especiales. El foco cultural del 
currículo del nivel es una continuación del estudio de Francia y sus ciudades. El curso se enriquece con la música, el 
arte y la historia. Prerrequisito: Francés 1 CP (Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12). 
 
Secuencia de cursos de Francés ACP  

 
101 Francés 1 ACP         1 crédito 
Este es un curso acelerado para los estudiantes que son capaces de completar el programa de tres años de la 
escuela intermedia en 1 año. Preparará a los estudiantes para entrar a Francés 2ACP o Francés 2 de Honores el 
año siguiente. Prerrequisito: ser un estudiante que no ha completado el programa de 3 años en la escuela intermedia 
o ser un estudiante que quiere comenzar el estudio del idioma francés.  
*Nota: por favor considere las experiencias personales de idioma de cada estudiante al momento de hacer 
recomendaciones. Si tiene preguntas, por favor envíeselas al coordinador de departamento. (Curso de un año, 
abierto para todos los grados). Los estudiantes de último año que deseen tomar este curso deben haber completado 
ya el requisito de idiomas de 2 años.  

  
104 Francés 2 ACP         1 crédito 
Esta es la continuación del curso para los estudiantes que completaron el programa de 3 años francés en la escuela 
Intermedia. Los estudiantes revisan y reciclan estructuras gramaticales básicas en diferentes contextos, mientras 
que continúan ampliando las capacidades de comunicación al hablar, escuchar, leer y escribir. Se estimula la 
conciencia cultural a través de presentaciones orales, informes escritos y los proyectos especiales. El foco cultural 
de los planes de estudios de este nivel es Francia y sus ciudades. El curso se enriquece con la música, el arte y la 
historia. Prerrequisito: Finalización del currículo de Francés de los grados 6, 7, 8 y recomendación del maestro de 
Francés del 8 º grado o Francés 1 ACP con un promedio C- o superior. (Curso de un año, abierto para todos los 
grados) 
 
107 Francés 3 ACP         1 crédito 
Se hace hincapié en el desarrollo continuo del vocabulario y las principales estructuras gramaticales incluyendo los tiempos 
verbales del segundo año, el condicional, el futuro y una introducción al modo subjuntivo. Los estudiantes deben demostrar su 
capacidad oral y escrita para funcionar en situaciones auténticas de las culturas del mundo de habla francesa. Los 
estudiantes utilizarán el francés en todas las actividades orales y escritas en clase. El foco cultural de los tres planes de 
estudios de nivel es Francia y sus regiones. El curso se enriquece con la música, el arte y la historia. Prerrequisito: Francés 2 
ACP (Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12) 

 
110 Francés 4 ACP         1 crédito 
Este curso se recomienda para estudiantes que deseen continuar el estudio de francés en su último año y avanzar 
más allá del requisito universitario de 2 años a nivel ACP. Los estudiantes desarrollarán habilidades y conocimientos 
adicionales en el uso de todas las estructuras gramaticales. Se hace hincapié en la ampliación del vocabulario a 
través de selecciones de lecturas de prosa y poesía francesa. Se requiere que los estudiantes participen en clase en 
discusiones de grupo en francés. El curso se enriquece con la música, el arte y la historia. Se usan varios libros de 
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texto y materiales suplementarios y selecciones de la literatura francesa. El foco cultural del nivel de estudios de 
Francés 4 son los países de habla francesa. Prerrequisito: Francés 3 ACP con una calificación de C- o superior. 
(Curso de un año, abierto para los grados 11, 12) 
 
114 Francés 5 ACP         1 crédito 
Los estudiantes seguirán desarrollando las destrezas lingüísticas de la lectura y se analizarán determinadas obras 
literarias. El curso se lleva a cabo en francés, con énfasis en los informes y proyectos. El curso se basa en 
materiales compilados por los docentes de una variedad de recursos. El foco cultural de los planes de estudio de 
Francés 5 es la contribución de los franceses a la cultura mundial. El curso se enriquece con la música, el arte y la 
historia. Prerrequisito: Francés 4 ACP con una calificación de C- o superior. (Curso de un año, abierto para el grado 
12) 

 
Secuencia de cursos de Francés Avanzado y de Honores 
 
103 Francés 2 Honores         1 crédito 
Este curso es la continuación para los estudiantes que han terminado con éxito los 3 años del programa de francés 
de la escuela intermedia. Los estudiantes usarán los principales tiempos verbales y estructuras gramaticales para 
ampliar su vocabulario y las habilidades de conversación. Los estudiantes seguirán desarrollando sus habilidades en 
lectura, escritura, conversación y comprensión lo cual será necesario para utilizar el francés en la discusión en clase, 
presentaciones orales, informes escritos y proyectos especiales. El foco cultural de los planes de estudios del nivel 
dos es Francia y sus ciudades. Prerrequisito: Finalización del currículo de los grados 6, 7, 8 del plan de estudios de 
francés, con un promedio B o superior y recomendación del maestro de 8 º grado o haber completado Francés 1ACP 
con un promedio B o superior y recomendación del maestro. (Curso de un año, abierto para todos los grados) 
 
106 Francés 3 Honores         1 crédito     
Los estudiantes continuarán desarrollando las habilidades de conversación y los tiempos verbales con otras 
estructuras. Se hará hincapié en la lectura y la escritura a través de textos y trabajos escritos. Los estudiantes 
producirán proyectos individuales y participarán en actividades culturales. El foco cultural de los planes de estudios 
del nivel tres es Francia y sus regiones. Prerrequisito: Francés 2 de Honores con un promedio B o superior. (Curso 
de un año, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
109 Francés 4 Honores         1 crédito 
Además de continuar el desarrollo de la capacidad con las cuatro habilidades del idioma, se hará hincapié en el 
continuo desarrollo de las estructuras gramaticales y el poder del vocabulario. Se hará una revisión intensa de la 
gramática, así como la ampliación de la capacidad significativa para la expresión personal. Los estudiantes 
participarán en auténticas lecturas, individuales y/o en grupos de proyectos y actividades culturales. La clase se 
llevará a cabo en francés. El foco cultural del nivel de estudios cuatro son los países de habla francesa. 
Prerrequisito: Francés 3 de Honores con un promedio de B o superior. (Curso de un año, abierto para los grados 
11,12) 

 
113 Francés 5 Honores         1 crédito 
Si bien el desarrollo de las habilidades lingüísticas continuará, el núcleo del curso será el estudio de la literatura y el uso 
exclusivo de la lengua meta en los debates en clase y las simulaciones de situaciones culturalmente auténticas. El foco 
cultural de los planes de estudio del nivel cinco son las contribuciones de los franceses a la cultura mundial. 
Prerrequisito: Francés 4 de Honores con un promedio B o superior. (Curso de un año, abierto para el grado 12) 

 
112 Francés 5 AP         1 crédito    
Revisión profunda y refuerzo de la gramática, el vocabulario y los verbos a través de la literatura. Este curso es el 
equivalente de un curso de primer año universitario. Se seguirá el plan de estudios prescrito AP. Los estudiantes 
estarán preparados para tomar el examen AP de idiomas--y se espera que lo tomen. La clase se llevará a cabo en 
francés. El foco cultural de los planes de estudio del nivel cinco es la contribución de los franceses a la cultura 
mundial. Prerrequisito: Francés 4 de Honores, con un promedio de B o superior y recomendación del maestro. 
(Curso de un año, abierto para el grado 12)  
Este curso prepara a los estudiantes para el examen de Colocación Avanzada en mayo administrado por el 
Consejo de Educación Superior. Se espera que todos los estudiantes en este curso se registren y tomen el 
examen de Colocación Avanzada. Hay ayuda financiera disponible para los estudiantes que no puedan pagar 
sus propios gastos de inscripción. 
 
 
ITALIANO 
Secuencia de cursos de Italiano 

 
135 Italiano 3H          1 crédito 
El italiano es el idioma principal hablado en la clase. El leer, escribir, hablar y escuchar se seguirá desarrollando a 
través de historias cortas y de selecciones discutiendo la cultura y la historia de las personas que hablan italiano. Se 
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hará énfasis en el desarrollo continuo del vocabulario y las principales estructuras gramaticales, incluyendo los 
tiempos verbales presente, pasado, futuro y condicional. Se requiere que los estudiantes demuestren habilidad 
escrita y oral para poder funcionar en situaciones simuladas culturales. La lectura y la escritura se enfatizarán a 
través de textos seleccionados y de trabajos escritos. Los estudiantes producirán proyectos y participarán en 
actividades culturales. El curso se enriquece con la música, el arte y la historia. El foco cultural del Italiano tres en el 
grado 11 es la contribución de los italianos y los italianos-americanos a la cultura mundial. Prerrequisito: Italiano 2H 
con un promedio B o superior. Curso de un año, abierto para los grados 11,12.  
 
136 Italiano 4H          1 crédito      
El italiano es el idioma principal hablado en la clase. Mientras que el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 
sigue, se hará énfasis en el desarrollo continuo de estructuras gramaticales, poder de vocabulario, revisión intensiva 
de la gramática y aumento de la habilidad de expandir vocabulario para expresión personal significativa. Los 
estudiantes participarán en lecturas auténticas, proyectos individuales y/o grupales y actividades culturales. El curso 
se enriquece con la música, el arte y la historia. El foco cultural del curso es “la experiencia italiana en el pasado y el 
presente”. Prerrequisito: Italiano 3H con un promedio B o superior (Curso de un año, abierto para el grado 12)  
 

 
LATÍN 
Secuencia de cursos de Latín ACP  
152 Latín 1 ACP          1 crédito     

Este es un curso de inicio. Los estudiantes usarán la gramática básica, los tiempos verbales, el vocabulario y la 
lectura en las historias y los mitos de nuestra herencia latina y también ampliarán el conocimiento de su propia 
cultura y del Imperio Romano. (Curso de un año, abierto para los grados 9, 10, 11) 
 
154 Latín 2 ACP          1 crédito     
Los estudiantes usarán los principales tiempos verbales y las estructuras y seguirán ampliando el vocabulario. En el 
segundo semestre los estudiantes leerán selecciones de prosa adaptadas de los grandes autores de la antigua 
Roma. Prerrequisito: Latín 1 (Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
Secuencia de cursos de Latín de Honores  
151 Latín 1H          1 crédito 

Este es un curso de inicio. Los estudiantes usarán la gramática básica, los tiempos verbales, el vocabulario y la 
lectura en las historias y los mitos de nuestra herencia latina y también ampliarán el conocimiento de su propia 
cultura y del Imperio Romano. (Curso de un año, abierto para los grados 9, 10, 11) 
 
153 Latín 2H          1 crédito 

Los estudiantes usarán los principales tiempos verbales y estructuras y seguirán ampliando su vocabulario. En el 
segundo semestre los estudiantes leerán una selección de la prosa de César y Plinio y la poesía de Ovidio. 
Prerrequisito: Latín 1 (Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12) 
 
155 Latín 3H          1 crédito 

Los estudiantes continuarán desarrollando las habilidades de lectura y escritura al leer selecciones de César, 
Cicerón, Tito Livio y Salustio. Los estudiantes demostrarán conocimiento y apreciación por el estilo y la sintaxis de 
cada autor, mientras que aprenden acerca de la caída de la República Romana y el surgimiento del Imperio en la 
"Edad de Oro de la Literatura Latina." Aunque no es en sí mismo un curso AP, el trabajo y el estudio de Cicerón se 
lleva a cabo anticipadamente como parte del interés en el examen AP. Para el examen AP se requiere trabajo 
adicional. Prerrequisito: Latín 2 (Curso de un año, abierto para los grados 11, 12) 
 
156 Latín 4H          1 crédito 

Los estudiantes continuarán desarrollando las habilidades de lectura y escritura al leer una selección de uno o más 
de los siguientes autores - Eneida de Virgilio, La Metamorfosis y Amores de Ovidio o algunos de los poemas de 
Horacio y Catullus. Se estudian todos los elementos del estilo poético. Aunque en sí mismo no es un curso AP, las 
críticas y la interpretación prepararán a los estudiantes para el examen de colocación avanzada. Para el examen AP 
se requiere trabajo adicional. Prerrequisito: Latín 2 (Curso de un año, abierto para los grados 11,12) 
 
 
CHINO MANDARÍN  
Secuencia de cursos de Chino Mandarín ACP  

 
142 Chino Mandarín 1 ACP        1 crédito 
Este curso es una introducción al chino Mandarín que entrega a los estudiantes herramientas básicas para hablar, 
leer, escribir y entender el idioma. Contiene distintos componentes que incluyen la comunicación oral con foco en la 
pronunciación y entonación y también la lectura y la escritura, con caracteres chinos simplificados. Además, el curso 
permite a los estudiantes adentrarse en la exploración de la cultura china. Nuestra meta es desarrollar la confianza 
de los estudiantes, permitiéndoles adquirir habilidad en el nivel inicial y alentándoles a experimentar, practicar 
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conceptos y palabras poco familiares y obtener práctica suficiente en un ambiente de aprendizaje que refleje la gran 
comunidad en la que se habla el idioma. (Curso de un año, abierto para todos los grados)  
 
144 Chino Mandarín 2 ACP        1 crédito 
El objetivo de este curso es construir en base a los fundamentos establecidos en Chino Mandarín 1. El curso permite 
a los estudiantes desarrollar el dominio del vocabulario y las estructuras del Chino Mandarín. La meta es aumentar la 
habilidad en comprensión oral y en habla, lectura y habilidades escritas del idioma. Se hará énfasis en la precisión 
escrita y oral. Se incorporará a la enseñanza contenido cultural en la medida en que los estudiantes van aprendiendo 
distintos aspectos de la cultura y civilización china. Prerrequisito: Chino Mandarín 1 (Curso de un año, abierto para 
todos los grados). 

 
146 Chino Mandarín 3 ACP                                                         1 crédito 
En este curso los estudiantes desarrollan más habilidades del vocabulario para poder participar en conversaciones 
de varios temas. Demostrarán su habilidad para expresarse en el idioma usando patrones complejos 
de oraciones mientras desarrollan sus habilidades de escritura, escucha y lectura y trabajan para lograr la fluidez. 
Los estudiantes también participarán en actividades culturales chinas. Prerrequisito: Chino Mandarín 2. (Curso de un 
año, abierto para los grados 10-12). 

 
148 Chino Mandarín 4 ACP        1 crédito 
Este curso da igual atención a mejorar el habla, escritura, escucha y lectura. Los estudiantes serán más activos y 
creativos con el idioma y usarán muchos temas y deben estar comprometidos a mejorar su fluidez al hablar. En este 
nivel se usan materiales auténticos impresos y de audio y video para complementar los textos y enseñar estrategias 
para entender material más avanzado. Los estudiantes mejorarán sus habilidades en el idioma a través de la cultura 
pop y la música y apreciarán la cultura china en mayor profundidad. Prerrequisito: Chino Mandarín 3 (Curso de un 
año, abierto para los grados 11-12). 
 
Secuencia de cursos de Chino Mandarín de Honores  
141 Chino Mandarín 1 Honores        1 crédito 
Este curso es una introducción al chino Mandarín que entrega a los estudiantes herramientas básicas para hablar, 
leer, escribir y entender el idioma. Contiene distintos componentes que incluyen la comunicación oral con foco en la 
pronunciación y entonación y también la lectura y la escritura, con caracteres chinos simplificados. Además, el curso 
permite a los estudiantes adentrarse en la exploración de la cultura china. Nuestra meta es desarrollar la confianza 
de los estudiantes, permitiéndoles adquirir habilidad en el nivel inicial y alentándoles a experimentar, practicar 
conceptos y palabras poco familiares y obtener práctica suficiente en un ambiente de aprendizaje que refleje la gran 
comunidad en la que se habla el idioma. (Curso de un año, abierto para los grados 9-12) 

  
143 Chino Mandarín 2 Honores        1 crédito 
El objetivo de este curso es construir en base a los fundamentos establecidos en Chino Mandarín 1. El curso permite 
a los estudiantes desarrollar el dominio del vocabulario y las estructuras del Chino Mandarín. La meta es aumentar la 
habilidad en comprensión oral y en habla, lectura y habilidades escritas del idioma. Se hará énfasis en la precisión 
escrita y oral. Se incorporará a la enseñanza contenido cultural en la medida en que los estudiantes van aprendiendo 
distintos aspectos de la cultura y civilización china. Prerrequisito: Chino Mandarín 1 (Curso de un año, abierto para 
los grados 9-12) 

 
145 Chino Mandarín 3 Honores         1 crédito       

En este curso acelerado los estudiantes desarrollan aún más habilidades del vocabulario y expresiones adecuadas 
para poder participar en conversaciones de varios temas. Demostrarán su habilidad para expresarse en el idioma 
usando patrones complejos de oraciones mientras desarrollan sus habilidades de escritura, escucha y lectura y 
trabajan para lograr la fluidez a través de conversaciones, discusiones y presentaciones orales. Los estudiantes 
también participarán en actividades culturales chinas y habrá enfoque en el estudio de eventos históricos y actuales 
de China. Prerrequisito: Chino Mandarín 2. (Curso de un año, abierto para los grados 10-12) 

 
147 Chino Mandarín 4 Honores        1 crédito 
Este curso da igual atención a mejorar el habla, escritura, escucha y lectura. Los estudiantes serán más activos y 
creativos con el idioma y usarán muchos temas y deben estar comprometidos a mejorar su fluidez al hablar. En este 
nivel se usan materiales auténticos impresos y de audio y video para complementar los textos y enseñar estrategias 
para entender material más avanzado. Los estudiantes mejorarán sus habilidades en el idioma a través de la cultura 
pop y la música y apreciarán la cultura china en mayor profundidad. Prerrequisito: Chino Mandarín 3 (Curso de un 
año, abierto para los grados 11-12). 
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ESPAÑOL 
Secuencia de cursos de Español CP  

 
128 Español 1 CP         1 crédito  
Este es un curso inicial para los estudiantes con experiencia limitada (o interrumpida de forma significativa) del 
idioma español. Los estudiantes comienzan el desarrollo de las habilidades de escucha y habla, que luego se utilizan 
para reforzar y desarrollar habilidades para la lectura y la escritura. El enfoque cultural del currículo de este nivel son 
los latinos en EE. UU. Los materiales creados por el maestro son la base del curso. El curso se enriquece con la 
música, el arte y la historia. Curso de un año, abierto para los grados 9,10,11. 
 
Prerrequisito:  

 ser un estudiante que no ha completado el programa de 3 años en la escuela intermedia 

 ser un estudiante que ha completado el currículo de Español en el grado 6, 7, 8 con una calificación D+ o 
inferior  

 
NOTA: Los hablantes nativos deben tener la aprobación previa del coordinador del Departamento de Idiomas para 
poder inscribirse. 

 
129 Español 2 CP         1 crédito 
Este es el segundo año de una secuencia de tres años. Los estudiantes seguirán desarrollando el uso del 
vocabulario y estructuras gramaticales importantes al hablar, escuchar, leer y escribir. La conciencia cultural se verá 
estimulada por medio de las presentaciones orales, informes escritos y proyectos especiales. El foco cultural del 
currículo del nivel es una continuación del estudio de los latinos en EE. UU. El curso se enriquece con la música, el 
arte y la historia. Prerrequisito: Español 1 CP (Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12). 

 
178 Español 3 CP         1 crédito 
Este es el tercer año de una secuencia de tres años. Los estudiantes seguirán desarrollando el uso del vocabulario y 
estructuras gramaticales importantes al hablar, escuchar, leer y escribir. El foco cultural del currículo del nivel incluirá 
una combinación de lo visto anteriormente sobre la región del Caribe, de Méjico y de América central. El curso se 
enriquece con la música, el arte y la historia. Los materiales creados por el maestro son la base del curso. 
Prerrequisito: Español 2 CP (Curso de un año, abierto para los grados 10, 11, 12). 

 

 
Secuencia de cursos de Español ACP  
171 Español 1 ACP         1 crédito    Este 

es un curso acelerado para los estudiantes que son capaces de completar el programa de tres años de la escuela 
intermedia en 1 año. Preparará a los estudiantes para entrar a Español 2ACP o Español 2 de Honores el año 
siguiente. Prerrequisito: ser un estudiante que no ha completado el programa de 3 años en la escuela intermedia o 
ser un estudiante que quiere comenzar el estudio del idioma español. *Nota: por favor considere las experiencias 
personales de idioma de cada estudiante al momento de hacer recomendaciones. Si tiene preguntas, por favor 
envíeselas al coordinador de departamento. (Curso de un año, abierto para todos los grados). Los estudiantes de 
último año que deseen tomar este curso deben haber completado ya el requisito de idiomas de 2 años. 
 
174 Español 2 ACP         1 crédito  
Esta es la continuación del curso para los estudiantes que completaron el programa de 3 años de español en la 
escuela Intermedia. Los estudiantes revisan y reciclan estructuras gramaticales básicas en diferentes contextos, 
mientras que continúan ampliando las capacidades de comunicación al hablar, escuchar, leer y escribir. Se estimula 
la conciencia cultural a través de presentaciones orales, informes escritos y los proyectos especiales. El foco cultural 
de los planes de estudios de este nivel es la región del Caribe. El curso se enriquece con la música, el arte y la 
historia. Prerrequisito: Finalización del currículo de Español de los grados 6, 7, 8 y recomendación del maestro de 
Español del 8 º grado o Español 1 ACP con un promedio C- o superior. (Curso de un año, abierto para todos los 
grados) 
 
177 Español 3 ACP         1 crédito 
Se hace hincapié en el desarrollo continuo del vocabulario y las principales estructuras gramaticales incluyendo los 
tiempos verbales del segundo año, el condicional, el futuro y una introducción al modo subjuntivo. Los estudiantes 
deben demostrar su capacidad oral y escrita para funcionar en situaciones auténticas de las culturas del mundo de  
habla española. Los estudiantes utilizarán el español en todas las actividades orales y escritas en clase y la clase se 
realizará en español. El foco cultural de los tres planes de estudios de nivel es Méjico y América central. El curso se 
enriquece con la música, el arte y la historia. Prerrequisito: Español 2 ACP (Curso de un año, abierto para los grados 
10, 11, 12) 
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180 Español 4 ACP         1 crédito    Este 

curso se recomienda para estudiantes que deseen continuar el estudio de español en su último año y avanzar más 
allá del requisito universitario de 2 años a nivel ACP. Los estudiantes desarrollarán habilidades y conocimientos 
adicionales en el uso de todas las estructuras gramaticales. Se hace hincapié en la ampliación del vocabulario a 
través de selecciones de lecturas de prosa y poesía española. Se requiere que los estudiantes participen en clase en 
discusiones de grupo en español. El curso se enriquece con la música, el arte y la historia. Se usan varios libros de 
texto y materiales suplementarios y selecciones de la literatura española. El foco cultural del nivel de estudios de 
Español 4 son los países de habla española. Prerrequisito: Español 3 ACP con una calificación de C- o superior. 
(Curso de un año, abierto para los grados 11, 12) 
 
184 Español 5 ACP         1 crédito 
Los estudiantes seguirán desarrollando las destrezas lingüísticas de la lectura y se analizarán determinadas obras 
literarias. El curso se lleva a cabo en español, con énfasis en los informes y proyectos. El curso se basa en 
materiales compilados por los docentes de una variedad de recursos. El foco cultural de los planes de estudio de 
Español 5 es España y sus regiones. El curso se enriquece con la música, el arte y la historia. Prerrequisito: Español 
4 ACP con una calificación de C- o superior. (Curso de un año, abierto para el grado 12) 

 
Secuencia de cursos de Español de herencia 
196 Español de herencia 1 ACP         1 crédito    Este 

curso es principalmente para estudiantes cuyo primer idioma es el español pero que han tenido educación formal en 
español de forma limitada o para estudiantes del Programa bilingüe de doble vía en español que necesitan apoyo 
para mejorar sus habilidades lingüísticas. Los estudiantes explorarán la herencia y tradiciones latinoamericanas a 
través del arte, la cultura, la historia, la música y la literatura. La clase se enfocará en mejorar la fluidez oral mientras 
se desarrollan habilidades formales de escritura y lectura. Toda la instrucción se realizará en español y se espera 
que todos los estudiantes participen siempre en español. Prerrequisito: la habilidad de entender y hablar español a 
nivel nativo o casi nativo (se requiere recomendación de un maestro o coordinador de departamento). 

  
197 Español de herencia 2 ACP         1 crédito 
Este curso está diseñado para estudiantes cuyo primer idioma es el español pero que han tenido educación formal 
en español de forma limitada o para estudiantes del Programa bilingüe de doble vía en español que necesitan apoyo 
para mejorar sus habilidades lingüísticas. Los estudiantes explorarán la herencia y tradiciones latinoamericanas a 
través del arte, la cultura, la historia, la música y la literatura. La clase se enfocará en mejorar la fluidez oral mientras 
se desarrollan habilidades formales de escritura y lectura. Toda la instrucción se realizará en español y se espera 
que todos los estudiantes participen siempre en español (se requiere recomendación de un maestro o coordinador 
de departamento). 
 
Secuencia de cursos de Español de Honores  
173 Español 2 de Honores        1 crédito 
Este curso es la continuación para los estudiantes que han terminado con éxito los 3 años del programa de Español 
de la escuela intermedia. Los estudiantes usarán los principales tiempos verbales y estructuras gramaticales para 
ampliar su vocabulario y las habilidades de conversación. Los estudiantes seguirán desarrollando sus habilidades en 
lectura, escritura, conversación y comprensión lo cual será necesario para utilizar el español en la discusión en 
clase, presentaciones orales, informes escritos y proyectos especiales. El foco cultural de los planes de estudios del 
nivel dos es la región del caribe. Se enriquece el curso por medio de la música, el arte y la historia. Prerrequisito: 
Finalización del currículo de los grados 6, 7, 8 del plan de estudios de español, con un promedio B o superior y 
recomendación del maestro de 8 º grado o haber completado Español 1ACP con un promedio B o superior y 
recomendación del maestro. (Curso de un año, abierto para todos los grados) 

 
176 Español 3 de Honores        1 crédito 
Los estudiantes continuarán desarrollando las habilidades de conversación y los tiempos verbales con otras 
estructuras. Se hará hincapié en la lectura y la escritura a través de textos y trabajos escritos. Los estudiantes 
producirán proyectos individuales y participarán en actividades culturales. El foco cultural de los planes de estudios 
del nivel tres es la región mejicana y de américa central. Se enriquece el curso por medio de la música, el arte y la 
historia. Prerrequisito: Español 2 de Honores con un promedio B o superior. (Curso de un año, abierto para los 
grados 10, 11, 12) 
 
179 Español 4 de Honores        1 crédito 

Además de continuar el desarrollo de la capacidad con las cuatro habilidades del idioma, se hará hincapié en el 
continuo desarrollo de las estructuras gramaticales y el poder del vocabulario. Se hará una revisión intensa de la 
gramática, así como la ampliación de la capacidad significativa para la expresión personal. Los estudiantes 
participarán en auténticas lecturas, individuales y/o en grupos de proyectos y actividades culturales. La clase se 
llevará a cabo en español. El foco cultural del nivel de estudios cuatro es la región sudamericana. Se enriquece el 
curso por medio de la música, el arte y la historia. Prerrequisito: Español 3 de Honores con un promedio de B o 
superior. (Curso de un año, abierto para los grados 11, 12)  
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183 Español 5 de Honores        1 crédito 
Si bien el desarrollo de las habilidades lingüísticas continuará, el núcleo del curso será el estudio de la literatura y el 
uso exclusivo de la lengua meta en los debates en clase y las simulaciones de situaciones culturalmente auténticas. 
El foco cultural de los planes de estudio del nivel cinco es la región española. Se enriquece el curso por medio de la 
música, el arte y la historia. Prerrequisito: Español 4 de Honores con un promedio B o superior. (Curso de un año, 
abierto para el grado 12) 

 
182 Cultura y Lengua española AP       1 crédito 
Revisión profunda y refuerzo de la gramática, el vocabulario y los verbos a través de la literatura. Este curso es el 
equivalente de un curso de tercer semestre de primer año universitario. Se seguirá el plan de estudios AP. Los 
estudiantes estarán preparados para tomar el examen AP de idiomas--y se espera que lo tomen. La clase se llevará 
a cabo en español. Prerrequisito: Español 4 de Honores, con un promedio de B o superior y recomendación del 
maestro. (Curso de un año, abierto para el grado 12) 
 
Este curso prepara a los estudiantes para el examen de Colocación Avanzada en mayo administrado por el 
Consejo de Educación Superior. Se espera que todos los estudiantes en este curso se registren y tomen el 
examen de Colocación Avanzada. Hay ayuda financiera disponible para los estudiantes que no puedan pagar 
sus propios gastos de inscripción. 

 
192 Literatura y cultura española AP       1 crédito 
Este curso está destinado a estudiantes de último año que tienen profundo interés en la literatura y que son capaces 
de leer, discutir y hablar sobre literatura española en el lenguaje meta a nivel universitario. Los estudiantes leerán y 
analizarán de forma crítica una amplia selección de trabajos que incluyen cuentos cortos, poesía y obras de teatro 
comenzando con la edad media, siguiendo con la Edad de oro y llegando hasta la literatura del siglo 20. La escritura 
y la discusión serán partes integrales de este curso y también lo será la exploración de problemas culturales visibles 
en la literatura. Dado que toda la instrucción se realizará completamente en español, se espera que todos los 
estudiantes participen siempre en este idioma. Este curso equivale a un curso universitario de quinto semestre. 
Prerrequisito: Puntaje de 4 o 5 en el Examen AP de Español o consentimiento por escrito del coordinador de 
departamento. 

  

LENGUAJE DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE  

 
102A Lenguaje de señas estadounidense 1 ACP      1 crédito 
Este curso es una introducción al Lenguaje de señas estadounidense (sigla en inglés, ASL). Este curso permitirá a 
los estudiantes practicar en un ambiente de aprendizaje que se basa completamente en la comunicación visual; el 
enfoque será desarrollar un vocabulario de ASL. Se alienta la participación interactiva, permitiéndole a los 
estudiantes sumergirse en el lenguaje y entender el lenguaje de la cultura de los sordos. Por medio de la experiencia 
dinámica, visual y manual los estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir el inseparable vínculo entre cultura y 
lenguaje de sordos. 
 
 
ELECTIVOS DE IDIOMAS DEL MUNDO 
  
121 Grecia, Roma & la Tradición Clásica, Parte I      0.5 créditos 

Este curso de un semestre se enfocará en la antigua Grecia y la historia romana, la cultura y/o la literatura en ese 
contexto y también en puntos de vista modernos incluyendo novelas, arte y/o películas del siglo 20 y 21. Algunos 
posibles temas (y lecturas) pueden incluir: 
· Mitología 
· Drama griego & romano  
· Farsa y sátira 
· Mujer y género en el mundo antiguo  
· El fin de la República Romana 
*También se puede tomar para recibir créditos por Idiomas del Mundo con aprobación previa del coordinador de dicho 
departamento.  
 
 
122 Grecia, Roma & la Tradición Clásica, Parte II      0.5 créditos 

Este curso de un semestre se enfocará en la antigua Grecia y la historia romana, la cultura y/o la literatura en ese 
contexto y también en puntos de vista modernos incluyendo novelas, arte y/o películas del siglo 20 y 21. Los temas 
cubiertos por este curso no serán los mismos cubiertos en la Parte I. No es requerimiento que los estudiantes tomen 
la primera parte para poder tomar la segunda. Algunos posibles temas (y lecturas) pueden incluir: 
· Mitología 
· Drama griego & romano  
· Farsa y sátira 
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· Mujer y género en el mundo antiguo  
· El fin de la República Romana 
*También se puede tomar para recibir créditos por Idiomas del Mundo con aprobación previa del coordinador de dicho 
departamento.  

150 Curso de producción de TV de lengua española     0.5 créditos  

Este curso está abierto para los estudiantes que han completado el requerimiento de dos años de Idiomas del 
Mundo en Español. Los estudiantes aprenderán a usar cámaras y equipo de edición para desarrollar producciones 
de idioma español que serán emitidas en el Canal educativo de Framingham y en línea. Además de aprender sobre 
producción de vídeo, los estudiantes tendrán invitados de la comunidad de forma frecuente (artistas, gente de 
negocios, residentes de destinos vecindarios, etc.) y desarrollarán programas de conversación, películas cortas, 
obras cortas, videos musicales y documentarán eventos culturales de Framingham (comida, danza, espectáculos). 
Se presentará a los estudiantes los conceptos básicos de producción y de edición de videos, el negocio de la 
televisión y los conceptos institucionales elementales. Los estudiantes producirán 5 eventos para emitir durante el 
semestre. Este curso cumple con el requerimiento de Artes Prácticas o con el de Idiomas del Mundo.       
Prerrequisito: Español 2 y Español 3 

195 Perspectivas del mundo a través de filmografía extranjera ACP    0.5 créditos 
Abierto a los estudiantes que han completado exitosamente el requisito de 2 años de Idiomas del mundo. Este curso de un 
semestre explorará perspectivas culturales mundiales a través de filmografía extranjera. El curso abarcará muchos temas 
relevantes para la sociedad global dentro de distintos contextos: deportes, inmigración, clases sociales y económicas 
psicología, política y guerra. También se estudiarán distintos géneros y películas de todo el mundo, por ejemplo: cortos, 
comedia, drama, fantasía, documentales y musicales. Todos los filmes se mostrarán en sus idiomas originales; todas las 
discusiones y evaluaciones también se harán en inglés; el curso se llevará a cabo en inglés. 
Prerrequisito: los estudiantes deben haber completado exitosamente el requisito de 2 años de Idiomas del mundo de FHS. 
Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12. 
 
149L Filmografía de Latinoamérica en español      0.5 créditos 
Abierto a los estudiantes que han completado exitosamente el requisito de 2 años de Idiomas del mundo en Español. Este 
curso de un semestre explorará perspectivas culturales mundiales de América Latina a través de filmografía y cubrirá un 
amplio rango de géneros: misterio, comedia, drama, fantasía, documentales y musicales; a la vez abarcará muchos temas 
relevantes para la historia y las condiciones actuales globales de América Latina. Todos los filmes se mostrarán en sus 
idiomas originales; todas las discusiones y evaluaciones también se harán en español. Este curso se llevará a cabo en 
español. 

Prerrequisito: los estudiantes deben haber completado exitosamente el requisito de 2 años de Idiomas del mundo de FHS. 
Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12. 

 
195 Filmografía de España en español       0.5 créditos 
Abierto a los estudiantes que han completado exitosamente el requisito de 2 años de Idiomas del mundo en Español. Este 
curso de un semestre explorará perspectivas culturales mundiales de España a través de filmografía. Cubrirá distintos tipos 
de géneros: misterio, comedia, drama, fantasía, documentales y musicales. Todos los filmes se mostrarán en sus idiomas 
originales. El curso abarcará muchos temas relevantes para la sociedad multicultural de la España del día de hoy dentro de 
distintos contextos: la vida en la escuela secundaria, la vida en la universidad, el empleo, las clases sociales y económicas, 
psicología, política y guerra. Todas las discusiones y evaluaciones se harán en español; el curso se llevará a cabo en 
español. 

Prerrequisito: los estudiantes deben haber completado exitosamente el requisito de 2 años de Idiomas del mundo de FHS. 
Curso de un semestre, abierto a los grados 11 y 12. 
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OTROS PROGRAMAS 
099 Estudio dirigido de Inglés  
299 Estudio dirigido de Matemáticas 
399 Estudio dirigido de Ciencias 
499 Estudio dirigido de Historia 

Estas ofertas permiten que se le asigne al estudiante un estudio en base al currículo, supervisado por un maestro de 
dicha área. Esto le permite obtener ayuda y apoyo adicional en el área de contenido. 
 
966 Pasantía de estudiantes de último año  1.5 créditos 

Este curso del segundo semestre está abierto para los estudiantes del grado 12 (durante los períodos combinados 
E, F y G), quienes se beneficiarán experimentando el mundo real del trabajo con un interés relacionado a su carrera 
de estudio. Los alumnos deberán completar una carrera profesional basada en la encuesta de interés, identificar un 
campo específico de la carrera de interés personal, crear un currículo profesional, practicar las destrezas de la 
entrevista, investigar potenciales organizaciones en las que participar y, en definitiva, seleccionar y participar en una 
pasantía desde principios de febrero hasta abril. Se espera que los participantes desarrollen un producto tangible 
para la organización escogida—cuando corresponda, que lleven un diario semanal de tiempo y produzcan un 
documento final que resuma la experiencia. Un coordinador de la escuela hará seguimiento de la pasantía y 
evaluará el progreso del estudiante. Ya que los estudiantes del grado 12 estarán preparando sus años de educación 
postsecundaria, este curso de tres períodos les ayudará a construir confianza en sí mismos, mejorar sus habilidades 
sociales y de comunicación y, posiblemente, crear una red inicial para sus futuras carreras. 
 
908 Programa de desarrollo de carrera 

El Programa de Desarrollo de carrera (llamado anteriormente “Estudio de Trabajo”) brinda una oportunidad para que los 
estudiantes continúen su educación y, al mismo tiempo, adquieran una valiosa experiencia de trabajo bajo supervisión 
escolar. Los estudiantes que participan en el programa deben tener cuatro (4) materias académicas y estar empleados en la 
comunidad durante el resto de la jornada escolar. Un estudiante puede obtener hasta tres (3) créditos por año para poder 
participar exitosamente en el programa. La selección de los estudiantes se basa en la aprobación de los padres, el 
administrador del grado, el consejero y el coordinador del programa. El estudiante debe tener dieciséis (16) años para entrar 
en el programa. Los estudiantes del programa deben cumplir los mismos requisitos de graduación que los demás estudiantes; 
se espera que mantengan un promedio académico aceptable con el fin de permanecer en el programa y no recibirán crédito 
si no cumplen con los requisitos académicos o si no realizan el trabajo satisfactoriamente. La baja asistencia a la escuela o 
los atrasos recurrentes harán que se pierda el crédito del curso. Para obtener más información, póngase en contacto con el 
Centro de Desarrollo Académico. 
 
901 Tutoría del Centro de Desarrollo Académico 

El Centro de Desarrollo Académico estará disponible para todos los estudiantes de la Escuela secundaria de 
Framingham, a solicitud de los estudiantes, profesores, padres, consejeros o administradores. La tutoría incluirá 
asistencia con conceptos básicos en temas específicos, tareas, realización de las pruebas y, en general, habilidades 
de estudio, incluyendo: toma de apuntes, remarcado, seguir instrucciones y organización. La tutoría será 
proporcionada por los tutores, maestros y voluntarios en un ambiente académico de apoyo. 
 
897 Seminario RFL 1      0.5 créditos 
898 Seminario RFL 2      0.5 créditos 

Este curso de un año les da a los estudiantes la oportunidad de aprender y practicar las habilidades académicas y 
comunicativas necesarias para tener éxito en la escuela secundaria. Está diseñado para enseñarles a los estudiantes muchas 
estrategias específicas de estudio y cómo utilizarlas de la mejor forma. Además, se les enseñarán técnicas de reducción del 
estrés y meditación de apreciación del presente y tendrán oportunidades para acceder a preparación de los exámenes 
MCAS/SAT, postulaciones a universidades, trabajo profesional, alfabetización financiera y otros temas correspondientes.  
  
Programa de pasantía después de la escuela 

Este programa está disponible para estudiantes en los grados 11 y 12 que desean explorar el mundo real del trabajo 
pasando de cuarenta a sesenta horas en una carrera en su campo deseado. Los alumnos deberán completar una 
encuesta de interés en base a la carrera profesional deseada, identificar una carrera específica de interés personal, 
practicar habilidades de entrevista y completar un currículo profesional. Se espera que desarrollen un producto 
tangible para la organización escogida—si aplica, mantener un diario semanal de las hojas de tiempo y producir un 
documento que resuma la experiencia. Un coordinador de la escuela hará un seguimiento de la pasantía y evaluará 
el progreso del estudiante. Una vez que la pasantía se complete satisfactoriamente, se incluirá una notación en la 
transcripción del estudiante indicando la pasantía y área en el que el alumno trabajó. Esta es una magnífica 
oportunidad para cualquier estudiante que postule a la universidad.  
 
 Programa de pasantía de verano 

Este programa, disponible a los estudiantes de los grados 10 y 11, es el mismo que el Programa de pasantía 
después de la escuela descrito anteriormente. El programa de verano es preferido por muchos estudiantes ya que 
no se limita a las horas después de la escuela y no tienen la presión del trabajo escolar ni actividades después de la 
escuela. Es de cuarenta a sesenta horas de duración, por lo que los estudiantes pueden tener un trabajo y participar 
en el programa. 
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Proceso de selección de cursos y opción de carrera 
 

El proceso de selección inicial de cursos no se cambiará. Todos los cursos técnicos y de carrera son electivos. 
 
● En diciembre de cada año escolar, los coordinadores de cada departamento deben actualizar la información de 

cursos para el Programa de Estudios; se añaden nuevos cursos y otros se sacan, dependiendo de las 
inscripciones y la cantidad de funcionarios disponibles. 

● El Programa de Estudios se imprime en distintos idiomas y se envía a los padres y estudiantes. 
● Los maestros de Tecnología e Ingeniería de la escuela intermedia entregan información con respecto a los 

cursos técnicos y de carrera disponibles en la escuela secundaria. El director del programa Phoenix (Phoenix, 
en inglés) también se reúne con su comunidad para ayudar con el proceso de selección de cursos como parte 
de la transición.  

●  Los coordinadores de cada departamento se reúnen con los consejeros de 8º año para proveer un resumen de 
los programas—en particular de aquellos disponibles para los que comienzan el 9º grado. 

● Se programa un evento llamado “Noche de padres” para proveer información sobre todos los programas y 
cursos para todos los grados. 

● Representantes de todos los departamentos preparan mesas de información para responder preguntas y 
preocupaciones.  

● Se distribuyen las hojas de selección de curso a los estudiantes y las recolectan los funcionarios del 
departamento de Consejería estudiantil. Se espera que estén firmadas por los padres. 

 

 
Cursos técnicos y de carrera avanzada 
 
Los maestros de Tecnología y de carreras usan la instancia del proceso de selección de cursos como una 
oportunidad para promover y explicar sus cursos avanzados. Estos cursos siguen un camino (opción) identificado 
que lleva al desarrollo de habilidades y conexiones postsecundarias con programas articulados. Las opciones y 
beneficios de cursos avanzados también se explican durante el evento “Noche de padres”. 
 
● Como parte del Seminario de orientación y los planes de carreras, puede que los estudiantes ya hayan 

expresado interés, aptitud y deseo de seguir una opción de carrera que sea compatible con las ofertas 
disponibles en la escuela secundaria. Los consejeros u orientadores habrán considerado esto al desarrollar un 
plan de carrera. 

● Como parte del Seminario Phoenix de primer año, se provee a los estudiantes orientación con respecto a la 
disponibilidad de programas en la escuela secundaria. Constantemente se les pide a los maestros CVTE que 
den un resumen de las ofertas como oradores invitados. Los funcionarios del programa Phoenix también 
administran las pruebas de aptitud de interés de carrera. 

● Los maestros de Tecnología y de carreras entregan una lista de los estudiantes al departamento de orientación 
para “programar a mano” a los estudiantes que han expresado interés prioritario en continuar su experiencia en 
un camino. Esto cumple con el aspecto de recomendación que se requiere para muchos de los cursos 
avanzados.  

● Las opciones de estudio independiente se analizan si existen conflictos de horario. 
● La intervención de los orientadores o consejeros y sus reuniones con los estudiantes promueve la conversación 

sobre opciones de carreras. 
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ESCUELA SECUNDARIA DE FRAMINGHAM: FORMULARIO DE OMISIÓN DE CURSO 

Nombre estudiante: ____________________________________________ Nivel de grado: _________________ 

Maestro(a) actual: ___________________________________________ Calificaciones: T1:____ T2:____ T3:____ MYE____ 

Curso recomendado por maestro(a): ________________________________________________________________ 

Curso propuesto por estudiante: ____________________________________________________________________ 

 

Firmas requeridas (en orden) 
 

1.  Firma maestro(a) actual: ___________________________________ Fecha: _________________ 

 

❏ Sí, en base al avance del estudiante desde su recomendación original y/o la reunión con el 

padre/tutor pienso que este estudiante debe ser considerado ahora como un candidato para 

el curso requerido.  

❏ No, el padre/tutor y yo hemos hablado sobre esta solicitud de omisión de curso y sigo 

pensando que mi recomendación original es la ubicación correcta por las siguientes razones: 

______________________________________________________________________________ 

  
2. Firma estudiante: ____________________________________________  Fecha: _________________ 

 

Entiendo que este curso tiene expectativas más altas y me comprometo a trabajar lo mejor que pueda 
y pedir ayuda de los maestros de ser necesario. Entiendo que no es posible cambiar a un nivel 
distinto si esa clase no tiene más cupos disponibles. Entiendo que se espera que persevere en el curso 
que he seleccionado y que cambiar de nivel dependerá de mi esfuerzo para tener éxito y de los cupos 
disponibles. Puede que se requiera tener una reunión adicional antes de que pueda cambiar de nivel. 
He leído la política de elegibilidad académica y estoy consciente de que debo cumplir con ella para 
participar en las actividades cocurriculares. 

 

3. Firma padre/tutor: __________________________________________ Fecha: _________________ 
 

He estudiado cuidadosamente esta solicitud de omisión con mi estudiante y entendemos los 
requerimientos adicionales para poder tener éxito, los que pueden significar una carga de trabajo 
adicional y un ritmo de estudio más rápido. Entiendo que no es posible cambiar a un nivel distinto si 
esa clase no tiene más cupos disponibles, que se espera que los estudiantes tengan la fortaleza 
académica para respaldar su decisión y que los cambios de nivel solo se considerarán después de que 
todos los otros métodos para tener éxito hayan sido agotados por parte del estudiante. 

 
4. Firma coordinador de departamento: ______________________________________________ Fecha: ______________ 

 

Comentarios: ________________________________________________________________    
 

5. Firma consejero: ___________________________________________________ Fecha: _________________ 

Comentarios: ________________________________________________________________ 
 
 

** DESPUÉS DE COMPLETAR ESTE FORMULARIO, LOS ESTUDIANTES DEBEN AGENDAR UNA 
CITA CON SU CONSEJERO. LA FECHA LÍMITE PARA REALIZARLO ES EL 23 DE MARZO** 
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Coordinadores de departamentos 

 
Departamento Coordinador de 

Departamento 
Extensión Oficina 

Inglés Mr. Cook 27700 E205 

Inglés como segunda lengua Ms. Jebari 27481 A200 

Bellas Artes & Artes Escénicas Mr. Brindley 27770 H108 

Historia & Ciencias Sociales Dr. Petrin 27750 E205 

Matemáticas Ms. Fitterer 27731 C209 

Ciencias Mr. Corcoran 27730 C216/C209 

Ciencias de la familia y del 
consumidor 

Ms. Makynen 27760 F112 

Educación Tecnológica  Mr. Erbland 27566 K018A 

Programa de Doble Vía 6-12 Ms. Espinoza 508-626-9181 ext 125 Walsh Middle School 

Idiomas del Mundo Ms. Jones 27740 A200 

 

ELIGIBILIDAD ATLÉTICA Y CO-CURRICULAR  

Las actividades atléticas y cocurriculares son privilegios en la Escuela secundaria de Framingham. Nuestros 

estándares sobrepasan aquellos de la MIAA como los mínimos que se requieren para participar. Por ende, se 

requiere que los participantes estén en una buena posición académica, tengan buena asistencia a la escuela y 

bienestar estudiantil. Los estándares de participación se definen más abajo.  

La Administración se reserva el derecho de negar la participación individual en caso de no cumplir con dichos 

estándares. Para una descripción más completa sobre la elegibilidad atlética, por favor diríjase a www.miaa.net. 

Requisitos académicos 

Para poder participar en actividades atléticas y cocurriculares, un estudiante debe para un mínimo de cuatro 

materias y tener un promedio cumulativo mínimo de 70 en cada período académico precedente a la actividad. Si 

un estudiante no es elegible para actividades atléticas, no puede participar en eventos de equipo, partidos o 

prácticas. Si un estudiante no es elegible para actividades cocurriculares, no puede participar en reuniones, 

ensayos o cualquier actividad patrocinada por un club. Todos los estudiantes de primer año pueden participar en 

deportes de otoño, pero deben cumplir con estos criterios al comienzo de la temporada de invierno de su 9º año. 

El Comité Escolar considera que las actividades estudiantiles son parte vital del programa educativo y que deben 
usarse como un medio para desarrollar actitudes holísticas, buenas relaciones humanas, conocimiento y 
habilidades. Por lo tanto, las escuelas proveerán un variado y equilibrado rango de actividades para las distintas 
edades, intereses y necesidades de los estudiantes. 

Lo siguiente servirá como guía para la organización de actividades estudiantiles: 

1. Las escuelas considerarán una relación complementaria entre el hogar y la comunidad al planificar las 
actividades, con debido respeto ante la riqueza y gran cantidad de instalaciones ya disponibles para los 
estudiantes. 

2. Se alentará la participación de los padres al planificar programas de actividades. 

3. La meta para cada estudiante será proveer un programa equilibrado de estudios académicos y 
actividades apropiados, a ser determinados por la escuela, los padres/tutores y el estudiante. Esta debe 
ser una responsabilidad compartida. 

4. Se ofrecerá guía para alentar la participación de todos los estudiantes en actividades apropiadas y 
prevenir enfatizar las actividades extracurriculares sobre el desempeño académico. 

http://www.miaa.net/
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5. Todas las actividades serán supervisadas y todos los clubes y grupos tendrán un consejero designado 
por el director. 

6. La participación de los estudiantes en programas de actividades extracurriculares, incluyendo 
programas atléticos interescolares, es un privilegio y, como tal, debe estar sujeta a la aprobación del 
director de la escuela y el superintendente de las escuelas o su representante. 

7. En cuanto a la participación de los estudiantes del Programa educativo individualizado (IEP) en 
actividades extracurriculares: se pueden hacer excepciones si se considera que dicha participación es 
una actividad terapéutica y si lo aprueba el superintendente de las escuelas o su representante. 

8. Los estudiantes que participan en cualquier programa de actividades extracurriculares de Framingham 
deben reconocer que representan a su escuela y que su comportamiento es reflejo de la escuela en la 
comunidad.  

REF. LEGAL: M.G.L. 71:47 

603 CMR 26:06 

Las actualizaciones a esta política fueron aprobadas por el Comité Escolar de Framingham el 13 de junio de 
2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. LEON -04/16/2019 SPANISH 

http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section47
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr26.html?section=06

