
Catálogo de Cursos
2022 - 2023



DIRECTORA: Brittony Billingslea
SUBDIRECTORIES: Holly Buckley, Noe Guerra, Amar Nalic, Jessica Rodgers
SECRETARIA DE LA OFICINA: Jamie Luna
DIRECTORA ATLÉTICA: Kristie Dornan
DIRECTORA DE ACTIVIDADES: June Flores
CONSEJERAS: Freda Clark, Catherine Cramer, Kara Ozeroff, Karen Price, Erin Straessler

TABLA DE CONTENIDOS

Requisitos de graduación 2
Requisitos de admisión a la educación superior 3
Sello de alfabetización bilingüe del estado de California 4
Atletas y universitaria 4
Avanzada educación 5
Adición y eliminación de cursos 6
Asistencia 6
Educación especial 7
Campus De Bryte 8
Educación técnica profesional 8
Descripciones de cursos 9

Política de no discriminación
Política de no discriminación del Distrito Escolar Unificado de Washington (BP 5145.3)

La Mesa Directiva desea proporcionar un entorno escolar seguro que permita a todos los estudiantes igualdad
de acceso y oportunidades en los programas, servicios y actividades académicas, extracurriculares y de otro
tipo de apoyo educativo del distrito. La Junta prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la
discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidación y
el acoso, dirigida a cualquier estudiante por cualquier persona, en función de la raza, el color, la ascendencia,
el origen nacional, el estado migratorio, real o percibido del estudiante. nacionalidad, etnia, identificación de
grupo étnico, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual,
género, identidad de género o expresión de género o asociación con una persona o grupo con una o más de
estas características reales o percibidas.

Andre Phillips Equidad /Coordinador del Título IX (Asuntos relacionados con los estudiantes)
Director de Servicios de Apoyo para Estudiantes y Familias
(916) 375-7600 x 1370
aphillips@wusd.k12.ca.us

Kamaljit Pannu Equidad Oficial de Cumplimiento de (asuntos relacionados con los empleados) Sección 504
Asistente del Superintendente, Recursos Humanos
(916) 375-7604 ext. 1046
kpannu@wusd.k12.ca.us

mailto:aphillips@wusd.k12.ca.us
mailto:kpannu@wusd.k12.ca.us


Requisitos de graduación

Los requisitos de graduación son establecidos por la Junta Directiva de WUSD. Se otorgan cinco créditos por
trimestre a los estudiantes que obtienen una calificación de A, B, C o D en el trabajo del curso.
Requisitos mínimos del curso
Materia: Créditos
Inglés 40
Matemáticas 30

Debe incluir Matemáticas integradas 1 y 2
Ciencias 20

Ciencias de la vida (10 créditos)
Ciencias físicas (10 créditos)

Ciencias Sociales 30
Historia Mundial (10 créditos)
Historia de EE. UU. (10 créditos)
Gobierno de EE. UU. (5 créditos)
Economía (5 créditos)

Educación Física 20*
* los estudiantes que no aprueben las pruebas estatales
de aptitud física deberán tomar cursos adicionales
en Educación Física

Fundamentos para el éxito 10
Artes visuales y escénicas 10
Idioma mundial (debe ser el mismo idioma) 20
Electivas: 70

pueden incluir áreas temáticas adicionales adoptadas
o revisadas

Total de créditos requeridos 250 créditos

Service Learning: 8 horas al año con documentación requerida (http://bit.ly/servelearn)

RCHS tiene un horario de bloque 4x4. En términos simples, un 4x4 es un horario donde los estudiantes toman
8 clases de diez créditos; 4 en otoño y 4 en primavera. Estos se llaman términos. Cada una de las cuatro
clases se reúne cada día durante unos 90
minutos. Es una buena idea que los
estudiantes planifiquen los cursos que les
gustaría tomar en un plan de cuatro años.
Recuerde que cada plan se puede
personalizar según las necesidades
individuales del estudiante. Consulte las
descripciones de los cursos al elegir las
clases.Esté al tanto de los requisitos para la
graduación, ingreso a la universidad,
elegibilidad para deportes y especialización.
programas Los horarios individuales
variarán, pero un horario típico de primer
año podría verse así :

http://bit.ly/servelearn)


Requisitos de admisión a la educación superior

ELEGIR UNA UNIVERSIDAD
Es importante que comiences a planificar tu universidad temprano en la escuela secundaria. Hay varios tipos
de escuelas para la educación superior: colegios comunitarios, sistema de la Universidad Estatal de California,
sistema de la Universidad de California, colegios/universidades privadas y escuelas vocacionales.

COLEGIOS COMUNITARIOS / ESCUELAS VOCACIONALES
La graduación de la escuela secundaria, el certificado de competencia estatal o una edad mínima de 18 años
son los únicos requisitos para la admisión al Colegio Comunitario. No hay requisitos de materias o
calificaciones. Hay tres programas principales en la mayoría de los colegios comunitarios: (1) título
universitario de 2 años (AA/AS), (2) capacitación especial en campos técnicos y (3) 2 años de educación
general para transferir a una universidad de 4 años. Algunas universidades comunitarias ahora ofrecen títulos
de licenciatura en programas seleccionados. https://www.cccco.edu/

UNIVERSIDAD
Los estudiantes que deseen asistir a una universidad pública o privada de cuatro años deben consultar el sitio
web de la escuela para conocer los requisitos individuales, incluidos, entre otros, el GPA y el
índice de elegibilidad de los puntajes de las pruebas SAT/ACT.

Universidad Estatal de California: https://www2.calstate.edu/
Universidad de California: https://www.universityofcalifornia.edu/
Colegios y universidades independientes de California: https://www.aiccu.edu

LISTAS DE APROBACIÓN DE UC: CÓDIGO ESCOLAR RCHS 053740

Los requisitos de ingreso a la universidad / AG son una secuencia de cursos de la escuela secundaria que los
estudiantes deben completar (con una calificación de C o mejor) para ser mínimamente elegibles para la
admisión a la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (CSU). Representan el nivel
básico de preparación académica que deben alcanzar los estudiantes de secundaria para emprender labores
universitarias.

https://www.cccco.edu/
https://www2.calstate.edu/
https://www.universityofcalifornia.edu/
https://www.aiccu.edu


Sello de alfabetización bilingüe

Obtenga un Sello de alfabetización bilingüe del estado de CA en su diploma de escuela secundaria. El Sello
de Alfabetización Bilingüe es un galardón presentado por una oficina de educación de la escuela, el distrito o
el condado para reconocer a un estudiante que ha demostrado competencia en dos o más idiomas al
graduarse de la escuela secundaria. El sello alienta a los estudiantes a buscar la alfabetización bilingüe, honra
las habilidades que nuestros estudiantes logran y puede ser evidencia de habilidades que son atractivas para
futuros empleadores y oficinas de admisiones universitarias.
Para obtener el Sello, los estudiantes deben cumplir con todo lo siguiente:

● Completar todos los requisitos de lengua y literatura en inglés para graduarse con una calificación
general promedio de puntos de 2.0 o superior.

● Aprobar el examen de los Estándares de California en lengua y literatura en inglés administrado en el
grado 11 en el nivel competente o superior.

● Para los estudiantes de inglés no reclasificados, alcanzar el nivel avanzado inicial general en la prueba
de desarrollo del idioma inglés.
Además, los estudiantes deben cumplir con uno de los siguientes:

● Aprobar un examen de Colocación Avanzada de Idiomas Mundiales con una puntuación de 3 o más.
● Aprobar un examen de Bachillerato Internacional con una calificación de 4 o más.
● Finalización exitosa de un curso de estudios de secundaria de cuatro años en un idioma mundial y

obtener un promedio general de calificaciones de 3.0 o más, y demostrar competencia oral en el
idioma comparable a la requerida para aprobar un examen AP o IB.

● Aprobar un examen de idioma del distrito escolar que, como mínimo, evalúe hablar, leer y escribir a un
nivel competente o superior.

● Aprobar el examen de idioma mundial SAT II con una puntuación de 600 o superior.

Atletas y Universidad

Los estudiantes interesados   en practicar deportes en la universidad deben seguir las pautas de la NCAA al
elegir las clases que se alinean con los requisitos de ingreso a la universidad y el Clearinghouse.

Regla de cursos básicos de la DIVISIÓN I de la NCAA
Completar 16 cursos básicos:
Cuatro años de inglés
Tres años de matemáticas (integrado 1 o superior)
Dos años de ciencias naturales/físicas (incluido un año de ciencias de laboratorio) Un año adicional de
inglés, matemáticas o ciencias naturales /ciencias físicas
Dos años de ciencias sociales
Cuatro años adicionales de inglés, matemáticas, ciencias naturales/físicas, ciencias sociales, idioma
extranjero, religión comparada o filosofía

Completar 10 cursos básicos, incluidos siete en inglés, matemáticas o ciencias naturales/físicas, antes del
séptimo semestre (antes del último año). Una vez que los estudiantes comienzan su séptimo semestre, no
pueden repetir ni reemplazar ninguno de estos 10 cursos para mejorar su GPA del curso principal.

Obtener un puntaje combinado de SAT o un puntaje total de ACT que coincida con el GPA del curso principal
en la escala móvil de la División I, que equilibra el puntaje del examen y el GPA del curso principal. Si los
estudiantes tienen puntajes bajos en las pruebas, necesitan un GPA más alto en los cursos básicos para ser
elegibles. Si tienen un GPA bajo en los cursos básicos, necesitan una puntuación más alta en el examen para
ser elegibles.



TOMANDO CLASES UNIVERSITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA (EDUCACIÓN AVANZADA)

La educación avanzada tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de secundaria
oportunidades de enriquecimiento educativo a través de sus colegios comunitarios locales. Si será un
estudiante de tercer o cuarto  año de secundaria en los grados 11 y 12, o tendrá al menos 16 años de edad
para el primer día de clases, y tiene un GPA de 2.7 o más, puede ser elegible para inscribirse en un máximo
de dos cursos cada semestre sobre el Estatus de Educación Avanzada. Las calificaciones obtenidas en los
cursos de Educación Avanzada NO recibirán un aumento de calificación en el expediente académico
permanente de la escuela secundaria del estudiante. El crédito del curso y la calificación que recibe el
estudiante se convertirán en parte de su registro universitario permanente y debe presentarse como tal en el
registro universitario aplicaciones.

Debe seguir estos pasos para cada semestre que desee inscribirse como estudiante de educación avanzada.

1. Lea y complete toda la Solicitud de Educación Avanzada visitando
www.scc.losrios.edu/admissionsrecords/advancededucation/ . El consejero de la escuela secundaria debe
recomendar cursos específicos y el formulario debe estar firmado por el director de la escuela secundaria o el
consejero/administrador designado, su padre/tutor y usted.

2. Nuevos Estudiantes de Educación Avanzada: Complete la solicitud de SCC en línea indicando que es un
estudiante de educación avanzada y no un estudiante nuevo o transferido www.scc.losrios.edu/apply/.
Estudiantes de educación avanzada continua: complete el formulario complementario a través de Eservice.

3. Nuevos estudiantes de educación avanzada: complete la orientación en línea de Los Ríos después de
recibir su número de identificación de estudiante de Los Ríos. Imprima el certificado de finalización que se
envía a su cuenta de Gmail de Los Ríos. Todas las correspondencias se enviarán a su dirección "W".

4. Todos los estudiantes de educación avanzada: completen una declaración escrita a máquina que explique
cómo cumple con los criterios para la educación avanzada. Adjunte una copia actual de sus expedientes
académicos de la escuela secundaria.

5. Los estudiantes de Educación Avanzada deben registrarse en persona en SCC Admission & Records o
West Sacramento Center o Davis Center. Los padres/tutores no pueden registrar a su estudiante.

6. Después de enviar su paquete de Educación Avanzada, recibirá un correo electrónico de confirmación a
través de su dirección de correo electrónico "W".

7. Se requiere que los nuevos estudiantes de educación avanzada asistan a un nuevo taller para estudiantes
de educación avanzada. En este taller, un consejero de SCC proporcionará información adicional sobre sus
próximos pasos.

Cursos no permitidos a través de la educación avanzada:
● Cursos de habilidades básicas numerados por debajo de 100.
● Cursos que se repiten debido a calificaciones insatisfactorias en la escuela secundaria.
● Cursos en los que se pondría en peligro la seguridad del estudiante o de otros.
● Cursos con un tema para adultos o maduros que no son apropiados para estudiantes de secundaria.

Información Adicional del Programa de Educación Avanzada:
● Las excepciones al GPA de 2.7 son cursos en Desarrollo de Carrera Humana.
● Las tarifas de inscripción no se aplican a los residentes de California, pero a los estudiantes de educación
avanzada se les cobrará la tarifa UTP obligatoria y tendrán derecho a recibir la Tarjeta de acceso para
estudiantes.
● Los estudiantes de educación avanzada utilizarán su cuenta de Gmail de Los Ríos para todas las
comunicaciones.
● El crédito del curso y la calificación que recibe el estudiante se convertirán en parte de su expediente
universitario permanente.

Para obtener más información sobre el proceso de educación avanzada, las actualizaciones y/o las fechas de
vencimiento, visite: www.scc.losrios.edu/admissionsrecords/advancededucation

http://www.scc.losrios.edu/admissionsrecords/advancededucation/


AGREGAR Y BAJAR CURSOS
Dado que el personal, las instalaciones y los recursos materiales se asignan en función de los formularios de
solicitud de cursos del estudiante, es imperativo que los estudiantes elijan cursos cuidadosamente (incluidos los
alternativos) durante la inscripción de primavera. Los cambios en los horarios de los estudiantes crean un
impacto en muchos otros cursos y, por lo tanto, solo se realizan de forma limitada. Si un estudiante cambia su
horario tres semanas después del semestre, ese estudiante ya está atrasado en el aprendizaje. Por lo tanto, la
administración de RCHS ha establecido la siguiente política de cambio de horario para promover el éxito
académico de los estudiantes.

Se espera que los estudiantes mantengan los cursos que seleccionaron. Se hará una excepción a esto si un
estudiante cumple con uno de los criterios enumerados a continuación. Si no se recibe una hoja de pronóstico,
un consejero creará un horario para el estudiante basado en los créditos y las necesidades del curso.

La razón válida para los cambios de horario iniciados por el estudiante/padre se limita a:
1. Error de período duplicado (es decir, se enumeran dos clases durante el mismo período en su horario)
2. Horario incompleto (es decir, período de clase perdido en su horario)
3. Un estudiante de último año que falta a una clase requerida para graduarse.
4. Colocación académica inapropiada (es decir, estás en Español 2 pero no has aprobado Español 1)
5. Un estudiante tiene una razón física/médica, documentada por un profesional médico que le impedirá
participar en una clase.

Las solicitudes de cambio de horario iniciadas por el estudiante/padre deben enviarse por correo electrónico
antes de la fecha/hora publicada en el sitio web de RCHS durante la ventana de solicitud de cambio de
horario. Todas las solicitudes de cambio serán procesadas y los estudiantes serán notificados de la
disposición de su solicitud, esencialmente bloqueando todos los horarios de los estudiantes al final del quinto
día escolar de cada semestre. Si se realiza un cambio de horario iniciado por el estudiante o por los padres
después del quinto día de inscripción, el nuevo maestro determinará la calificación del estudiante en función
de la calificación que el estudiante tenía en el curso que abandonó. Además, el nuevo maestro puede requerir
que el estudiante recupere las tareas perdidas desde el comienzo del período. Si un estudiante elige no
completar una tarea, se puede ingresar un "0" en el libro de calificaciones para esa tarea, lo que afectará
negativamente la calificación en la nueva clase. NOTA: Cualquier curso que se abandone después de la
tercera semana de un semestre puede figurar en el expediente académico como una calificación reprobatoria.

Los cambios de horario iniciados por el maestro se pueden hacer cuando un maestro recomienda que un
estudiante pase de un nivel a otro dentro de la misma materia. Los maestros se comunicarán con el
padre/tutor para discutir el cambio y, si se acuerda, el maestro se comunicará con el administrador del
estudiante para recomendar el cambio.

Los estudiantes deben seguir su horario original hasta que se les notifique que se ha realizado el cambio.

ASISTENCIA

La asistencia regular es vital para el éxito del estudiante en la escuela. El estudiante que se ausenta con
frecuencia pierde la interacción social y la instrucción directa de sus maestros a pesar de que el trabajo escrito
puede recuperarse. Cualquier día u hora de ausencia es una oportunidad de aprendizaje pérdida. Si bien
sabemos que los estudiantes se enferman y no pueden asistir a la escuela, la cantidad promedio de días
perdidos debido a una enfermedad es de 3 (tres) por año escolar. Las ausencias deben ser justificadas por un
padre de manera oportuna. Consulte la página de Preguntas frecuentes sobre la asistencia en
http://bit.ly/rchsattFAQ y controle la asistencia de su hijo a través del Portal para padres Aeries.

http://bit.ly/rchsattFAQ


EDUCACIÓN ESPECIAL

La educación especial en River City High School está integrada. Los estudiantes de educación especial en
RCHS asisten a la mayoría de sus clases con estudiantes de educación general y participan en todos los
aspectos de la vida del campus, incluidos deportes, clubes y servicio comunitario. La mayoría de los
estudiantes de educación especial están trabajando para obtener un diploma, mientras que algunos están
trabajando para obtener un certificado de finalización (discapacidades leves/moderadas) o un certificado de
aprovechamiento (discapacidades moderadas/graves).

Las clases para los estudiantes que reciben servicios de educación especial se basan en las necesidades
individuales. Todos los estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEP) tienen acceso al
plan de estudios básico y materias optativas basadas en necesidades de instrucción académica
especializada. Si tiene preguntas sobre el IEP de su hijo, comuníquese con el administrador de casos de su
hijo.

Si tiene preguntas sobre la colocación o los administradores de casos, comuníquese con el especialista del
programa en la  oficina del distrito de WUSD, 916-375-7600 x1361.

Clases de educación general
Siempre que sea apropiado, los estudiantes con discapacidades serán educados en las clases de educación
general. Además, siempre que sea posible, asistirán a la escuela a la que normalmente asistirán.

Clases de educación general con servicios relacionados
Además de la educación general, se pueden proporcionar servicios relacionados para ayudar a los
estudiantes con discapacidades a beneficiarse de su programa de educación general. Algunos ejemplos de
servicios relacionados son servicios de lenguaje y habla, educación física adaptada, consejería, terapia física
y ocupacional.

Clases Especiales Diurnas
Las Clases Especiales Diurnas atienden a estudiantes que, debido a sus discapacidades, no pueden
participar en clases de educación general durante la mayor parte del día escolar. Según corresponda, los
estudiantes inscritos en clases especiales diurnas interactúan con sus compañeros de educación general a
través de actividades académicas, no académicas y extracurriculares. Los estudiantes en el programa
leve/moderado de SDC serán programados en cursos de habilidades básicas, es decir, habilidades en inglés,
habilidades matemáticas, habilidades científicas,habilidades históricas. Los estudiantes en el programa Mod /
Severo serán programados en cursos básicos de ILS (Vida Independiente).

La programación para estudiantes con un IEP se realizará con la orientación de los administradores de
casos de estudiantes. Los estudiantes pueden ver las siguientes ofertas de cursos en su hoja de
solicitud de cursos además de los cursos electivos y de educación general:

ÉXITO ACADÉMICO
Año: 9-12 RCHS Requisito de graduación: Optativa
La clase de Éxito Académico está diseñada para apoyar el logro académico de los estudiantes con
discapacidades y la planificación para la transición de la escuela a la vida adulta. Los estudiantes recibirán
instrucción directa en habilidades de estudio, redacción, organización y planificación para la transición de la
escuela secundaria a la educación, la capacitación o el trabajo posteriores a la secundaria.

CLASES DE HABILIDADES
Año: 9-12 RCHS Requisito de graduación: Cumple con el Certificado o Diploma SDC Seguimiento
de Habilidades en Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales

CLASES
AUTÓNOMAS Año: 9-12 RCHS Requisito de graduación: Cumple con el certificado
Cursos básicos de habilidades de vida independiente



CAMPUS DE BRYTE

El campus de Bryte College and Career Training es el campus de extensión de River City High School ubicado
en el norte de West Sacramento. El campus de extensión se destaca por sus populares programas de
Educación Técnica Profesional (CTE) en Artes Culinarias, Ciencias Agrícolas - FFA y Construcción - BITA.
Bryte CCT está ubicado en 637 Todhunter Avenue en West Sacramento. Está invitado a visitar Bryte CCT
antes de que comiencen las clases para ver el campus.

Los estudiantes serán transportados entre RCHS y Bryte por autobús del Distrito. Comuníquese con el
transporte para conocer el horario del autobús. Los autobuses comienzan a recoger a las 6:45 am para el
traslado a Bryte.

Los estudiantes asisten al campus de extensión de Bryte dos períodos al día y pasan dos períodos al día en
River City. Los estudiantes pueden asistir a las clases de la mañana en Bryte y luego tomar el autobús de
regreso a River City para las clases de la tarde o asistir a las clases de la mañana en River City y luego tomar
el autobús a Bryte para las clases de la tarde.

EDUCACIÓN TÉCNICA DE CARRERA

http://bit.ly/RCCTEvideo Pathways

Los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) del Distrito Escolar Unificado de Washington preparan
a los estudiantes brindándoles conocimientos y habilidades específicas de la industria que son críticos para un
empleo exitoso en una amplia gama de carreras de alto salario, alta habilidad y alta demanda.

El Departamento de Educación Técnica Profesional de WUSD ofrece secuencias de cursos o caminos en 9
áreas profesionales. Obtenga más información sobre las vías de educación profesional y técnica de WUSD. Con
la ayuda de socios de la industria local, muchos de nuestros programas ofrecen oportunidades de aprendizaje
basadas en el trabajo, que incluyen tutoría, oradores invitados, observación de trabajos y pasantías.Cada uno de
nuestros caminos de educación profesional y técnica prepara a los estudiantes para ingresar a un empleo
inmediatamente después de la escuela secundaria y/o prepara a los estudiantes para continuar con sus metas
educativas y profesionales en programas alineados en las universidades locales. Además, nuestros programas
han sido diseñados con aportes regulares de los miembros del comité asesor que mantienen nuestros
programas relevantes con las expectativas y estándares actualizados de la industria.

En combinación con otras ofertas académicas, los estudiantes inscritos en Educación Técnica Profesional
pueden cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad UC/CSU AG, así como con los requisitos de
graduación de la escuela secundaria y las
metas profesionales. Además, varias clases también obtienen crédito de articulación con Los Rios Community
College.

Consulte las descripciones de los cursos para conocer las posibilidades de articulación.
Los cursos ofrecidos en el campus de Bryte actualmente o planificados pueden indicarse con un símbolo de
autobús:

http://bit.ly/RCCTEvideo
https://rivercity.wusd.k12.ca.us//documents/Course%20flyers%20apps%20and%20Info/CTE%20Pathways%20Flowchart%20.pdf


DESCRIPCIÓN
DEL CURSO



LISTA DE CURSOS: vea las descripciones para el nivel de grado y los requisitos previos. Use hipervínculos para saltar a las secciones.

EDUCACIÓN FÍSICA
PE Individual Activities
PE Team Sports
PE 1

INGLES
ELD 9/10/11/12
English 9
English 9 Honors
English 10
English 10 Honors
English 11
English 12 (ERWC)

MATEMATICAS
Integrated Math 1
Integrated Math 2
Transition to Quantitative Reasoning
Integrated Math 3
Quantitative Reasoning
Statistics
Pre Calculus
Personal Finance

CIENCIA
Biology
Innovations in Green Technology
Energy and Environmental Design
Chemistry
Pre AP Chemistry
Physics

CIENCIAS SOCIALES
World HIstory
US History
Government
Economics

VISUALES Y ESCÉNICAS
2 Dimensional Design
3 Dimensional Design
Digital Photography
Ceramics
Advanced Ceramics
Introduction to Professional Theater
Advanced Theater Performance
Advanced Dance
Beginning Band
Marching Band
Wind Ensemble
Symphonic Band
Big Band
Beginning Strings
Chamber Orchestra
Jazz Band
Guitar
Guitar 2
Piano
Piano 2
Digital Music Production
Concert Choir
Chamber Orchestra
Advanced Vocal Ensemble

IDIOMA MUNDIAL
Spanish 1 / 2 / 3 / 4
Spanish Language Arts 1 / 2
French 1 / 2 / 3 / 4
Chinese 1 / 2 / 3 / 4
Russian 1 / 2 / 3 / 4
Russian Language Arts 1 / 2 / 3

CURSOS DE COLOCACIÓN
AVANZADA
AP World History: Modern
AP US History
AP Government/ Honors Economics
AP English Language and Composition
AP English Literature and Composition
AP Statistics
AP Calculus AB
AP Calculus BC
AP Computer Science Principles
AP Computer Science A
AP Biology
AP Chemistry
AP Physics 1
AP Environmental Science
AP Spanish
AP French
AP 2D Art and Design (AP Studio Art)

PROGRAMAS OPTATIVOS

OPTATIVOS DE DEPARTAMENTO
Dance Beginning
Dance Intermediate
Dance Advanced
PE Advanced Team Sports
PE Leisure Sports (Advanced Individual)
PE Basketball
PE Weightlifting
PE Soccer
Introduction to the Craft of Poetry
Science Fiction in film and literature
Creative Writing
Film and Literature
Introduction to Animal Science
Forensic Science
Criminal Law/ Mock Trial
Psychology
Art HIstory
Introduction to Ethnic Studies
Women and Gender Studies

PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES
AVID
Avid Tutor
Building Foundation of Success
Senior Seminar
Peer Mediation
Leadership

AGRISCIENCE ACADEMY
Ag Biology
Farm to Fork 1
Farm to Fork 2

PROJECT LEAD THE WAY CAMINO
BIOMEDICO
PLTW Principles of Biomedical Science
PLTW Human Body Systems
PLTW Medical Interventions Honors
PLTW Biomedical Innovations Honors
PLTW Anatomy and Medical Tech.
PLTW Emergency Medical Responder

PROJECT LEAD THE WAY
INGENIERIA
PLTW Introduction to Engineering Design
PLTW Honors Civil Engineering and
Architecture
PLTW Digital Electronics
PLTW Engineering Design and
Development

ACADEMIA DE ELECTRONICA
Intermediate Electronics
AC/DC Circuitry
Digital Electronics/Semiconductor Acad
CMOS Mask Design

HOSPITALIDAD
Culinary 1
Restaurant, Catering and Commercial
Food production
Culinary 2

VÍA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE
LA COMPUTACIÓN
Computer Games Design And
Programming

ROBOTICA
Robotics Engineering 1
Robotics Engineering 2

CONSTRUCCION
Building Industry Technology Academy
(BITA) Level 1
Building Industry Technology Academy
(BITA) Level 2

ESTUDIOS DE MEDIOS
Beginning Video Production
Advanced Video Production
Journalism
Yearbook

ASISTENCIA DEL PERSONAL
Office / Library Aide
Teacher Aide

https://docs.google.com/document/d/17QAqIeMQvy99tGPL1ZC7lSDH8UGwWDRH0ncTOV8-r64/edit#bookmark=kix.45lg0x49jn8o


EDUCACIÓN FÍSICA

Todos los estudiantes de noveno grado tomarán Educación Física Individual para cumplir con el requisito de
Educación Física del primer año. Todos los estudiantes de 10° grado tomarán el equipo de educación física o
danza intermedia*. Además, los estudiantes que reprueben un curso de educación física automáticamente
serán colocados en educación física 1 hasta que hayan cumplido con los requisitos mínimos de crédito. Los
estudiantes que no aprueben sus Exámenes de Aptitud Física al final de su segundo año serán programados
en un curso electivo de Educación Física el año siguiente. Los estudiantes que hayan aprobado los Exámenes
de aptitud física Y sus créditos mínimos de educación física para graduarse pueden firmar una renuncia para
optar por no participar en años adicionales de EDUCACIÓN FÍSICA. Para obtener más información, haga clic
en el enlace en WUSD PE Policy

Se requiere ropa de educación física. Los estudiantes pueden comprar un uniforme de educación física
(camisa, pantalones cortos) en la tienda de estudiantes por $18.00. Los estudiantes pueden usar sudaderas
de colores sólidos en azul marino, gris o negro. Se requieren zapatos deportivos. Los estudiantes de danza
deben tener zapatos / ropa adecuada de acuerdo con el plan de estudios. A todos los estudiantes se les
proporcionará un candado de combinación. Los objetos de valor deben dejarse en casa. River City High
School NO es responsable por robo, daño o pérdida de ningún artículo. Los casilleros son propiedad de la
escuela y están sujetos a que el personal de la escuela los abra.Los estudiantes deben tener cuidado de
cerrar con llave todas sus pertenencias antes del comienzo del período de educación física. Los estudiantes
no deben compartir las combinaciones de los casilleros y todos los estudiantes deben entender que los
candados de combinación representan un impedimento para el robo, pero no lo previenen por completo.

PE Actividades individuales
Año: 9 RCHS Requisito de graduación: PE
Este curso se enfoca en actividades físicas y recreativas. Todas las actividades incluyen aspectos
de acondicionamiento, desarrollo de habilidades, estrategias ofensivas y defensivas y autoevaluación en
actividades individuales. Hay un énfasis en las actividades que preparan al estudiante para una vida de
actividad física y recreación. Algunas de las actividades incluyen natación, baile, gimnasia, bádminton,
ultimate frisbee y tenis. Esta clase también incluye una unidad de salud de 4 semanas en el salón de clases,
así como pruebas estatales de aptitud física.

Educación Física Deportes en equipo
Año: 10 RCHS Requisito de graduación: Educación física
La meta de esta clase es continuar educando al estudiante en educación física a través  de la
participación en deportes de equipo. Hay un énfasis en las actividades que preparan al estudiante para una
vida de actividad física y recreación. Los estudiantes cambiarán de actividad cada 3 - 4 semanas. Estas
actividades incluyen baloncesto, fútbol,   fútbol de bandera, combativas y voleibol.

PE 1
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: PE
Requisito previo: Estudiantes deficientes en créditos de PE/Estudiantes que no han pasado los
Exámenes Estatales de Aptitud Física. Este curso es una combinación de actividades de PE en equipo y PE
individuales. Contendrá unidades en fitness, nutrición, seguridad, baloncesto, fútbol,   ultimate, voleibol, golf de
disco, gimnasia y defensa personal.

*PE Danza intermedia se puede tomar en lugar del equipo de educación física en el grado 10, o como
educación física optativa en el grado 11 o 12, si el estudiante ha aprobado una clase optativa de danza para
principiantes.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us//documents/Counseling%20documents/Short-Version-PE-Exemption-Procedures-WUSD-Jan-2022.pdf


INGLES

ESL / ELD
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Inglés
Prerrequisito: Colocación por Especialista en Desarrollo del Lenguaje. Todo el año los estudiantes que aún
estén en el proceso de adquirir inglés y que aún no demuestran fluidez total en inglés serán asignados a una
clase de inglés diaria. El contenido de la clase refleja los cursos de inglés de preparación universitaria
equivalentes y también proporcionará instrucción ELD diaria mientras los estudiantes avanzan hacia los
estándares de reclasificación.

Inglés 9
Año: 9 RCHS Requisito de graduación: Inglés                                          UC/CSU - B
Los estudiantes serán guiados hacia el dominio de los estándares estatales básicos comunes en lectura y
escritura, habla y comprensión auditiva y habilidades gramaticales mientras analizan los elementos de la
literatura.

Inglés 9 H - Nota: el peso de honores está disponible SOLAMENTE para el GPA de la escuela secundaria.
UC/CSU no otorga crédito ponderado para este curso
Año: 9 RCHS Requisito de graduación: Inglés                                          UC/CSU - B Requisito previo:
Competente o Avanzado en la prueba SBAC ELA, finalización satisfactoria de Inglés de 8.° grado.
Además de centrarse en el dominio de los estándares cubiertos en Inglés 9, se espera
que los estudiantes completen la lectura de aproximadamente cuatro lecturas externas de novelas
organizadas por unidades temáticas. Énfasis también se colocarán en ensayos analíticos pertenecientes a las
unidades temáticas, en lugar de los ensayos estándar, ya cubiertos en el 8º grado.

Inglés 10
Año: 10 RCHS Requisito de graduación: Inglés                                          UC/CSU - B
Se guiará a los estudiantes hacia el dominio de los estándares estatales básicos comunes en lectura y
escritura, expresión oral y comprensión auditiva, y habilidades gramaticales mientras examinan en mayor
profundidad los elementos de la literatura.

Inglés 10 H
Año: 10 RCHS Requisito de graduación: Inglés                                          UC/CSU - B
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Inglés 9, solicitud y muestra de escritura*
Inglés 10 Honores se centrará en la aplicación de los estándares estatales básicos comunes a través de la
composición avanzada. Se utilizarán novelas clásicas y contemporáneas, así como materiales
complementarios para desarrollar el análisis y el pensamiento crítico. Además, habrá un gran énfasis en el
desarrollo del vocabulario, las habilidades lingüísticas complejas, el uso y la mecánica de la gramática, y la
transmisión clara de ideas a través de la escritura y la oratoria.

Inglés 11
Año: 11 RCHS Requisito de graduación: Inglés                                          UC/CSU - B
Los estudiantes serán guiados hacia el dominio de los Estándares Estatales Básicos Comunes en lectura y
escritura, hablar y escuchar, y habilidades gramaticales mientras se enfocan en obras de literatura
estadounidense.

ERWC (Inglés 12)
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Inglés                                          UC/CSU - B
Esta clase es un curso expositivo de lectura y escritura. Los estudiantes exploran el arte de la exposición tal
como se utiliza para ilustrar, definir y comprender el mundo en el que vivimos. Los estudiantes trabajarán para
mejorar  sus habilidades críticas de lectura y escritura mediante el análisis y la crítica de textos expositivos
académicos y del mundo real. El desarrollo del vocabulario, la oratoria y la enseñanza de la gramática se
integrarán en todas las unidades.



MATEMATICAS
Vínculo de secuencia matemática
Tenga en cuenta que los estudiantes pueden duplicar los cursos de matemáticas a partir de su
segundo año.

Matemáticas integradas 1
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
El propósito de Matemáticas integradas 1 es formalizar y ampliar las matemáticas que los estudiantes
aprendieron en los grados intermedios y prepararlos para niveles superiores de matemáticas. Las áreas
críticas profundizan y amplían la comprensión de las relaciones lineales, en parte al contrastarlas con
funciones exponenciales y en parte al aplicar modelos lineales a datos que muestran una tendencia lineal.
Integrated Math 1 usa propiedades y teoremas que involucran figuras congruentes para profundizar y ampliar
comprensión de los conocimientos geométricos adquiridos en grados anteriores.

Nota para los estudiantes de primer año entrantes: los estudiantes que planean tomar la prueba de
desafío para comenzar en Matemáticas 2 serán colocados en Matemáticas 1 hasta que recibamos los
resultados en el verano. Los estudiantes que alcancen el puntaje requerido en la prueba de desafío serán
colocados automáticamente en Matemáticas 2. Las inscripciones para que los estudiantes actuales de WUSD
tomen las pruebas se organizarán a través de los maestros de 8º grado solo por recomendación. Tenga en
cuenta que los estudiantes aún deben completar un mínimo de tres años de matemáticas,
independientemente de la ubicación. Los estudiantes fuera del sistema WUSD o los estudiantes de escuela
privada/chárter deben proporcionar una boleta de calificaciones y carta de recomendación y comunicarse con
la oficina principal de RCHS para programar una prueba de desafío antes de que comiencen las clases.

Matemáticas integradas 2
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Requisito previo: "C-" o mejor en Matemáticas integradas 1
El enfoque de Matemáticas integradas 2 es en expresiones cuadráticas, ecuaciones y funciones; comparando
sus características y comportamiento con los de las relaciones lineales y exponenciales de Integrated Math 1.
Los estudiantes reúnen toda su experiencia con funciones y geometría para crear modelos y resolver
problemas contextuales.

Transición al razonamiento cuantitativo
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - G
Requisito previo: Matemáticas integradas 2, discuta la ubicación con el consejero/maestro de matemáticas
Esta clase es una opción para los estudiantes después de Matemáticas 2 para aquellos que pueden necesitar
un puente de Matemáticas 2 a Matemáticas 3. Los estudiantes utilizarán el razonamiento cuantitativo para
profundizar en algunos temas de Matemáticas 2 e introducir algunos temas de Matemáticas 3. Este curso
otorga crédito de graduación de matemáticas de la escuela secundaria, pero no contará para cumplir
con los requisitos mínimos de matemáticas de ingreso a la universidad de 3 años. contará como una
materia optativa para los requisitos de ingreso a la universidad.

Matemáticas integradas 3
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Requisito previo: "C-" o mejor en Matemáticas integradas 2
En Matemáticas integradas 3, los estudiantes reúnen y aplican la acumulación de aprendizaje que tienen de
Matemáticas integradas 1 y Matemáticas Integradas 2. Estudian probabilidad, estadística, números complejos,
trigonometría y funciones polinómicas, racionales y radicales.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/pictures/Math-Sequencing-Options-2022.jpg


Razonamiento cuantitativo con temas matemáticos avanzados
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Requisito previo: "C-" o mejor en Matemáticas integradas 3
Esta clase es una opción después de Matemáticas 3 para aquellos que desean un curso de matemáticas que no
sea pre- cálculo o estadística. Los estudiantes utilizarán el razonamiento cuantitativo para profundizar su
comprensión de los temas de Matemáticas 3 y más allá. Este curso cumplirá con el cuarto año recomendado de
Matemáticas.

“Uno de los mayores obstáculos académicos para obtener un título universitario es la falta de las
habilidades fundamentales asociadas con el razonamiento cuantitativo. Las habilidades de razonamiento
cuantitativo se ponen a prueba tanto en educación general como en los cursos principales en todas las
disciplinas, en la fuerza laboral profesional y en la vida diaria. Una mayor preparación en el razonamiento
cuantitativo respalda el éxito en la universidad y en la fuerza laboral y crea oportunidades más equitativas en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de alta demanda, conocidas colectivamente como STEM,
especializaciones y carreras. La Universidad Estatal de California se compromete a garantizar que todos los
californianos tengan la oportunidad de obtener un título universitario de alta calidad. La CSU está investigando
una recomendación que requeriría que los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria, comenzando con
la clase de primer año que ingresa en 2027, completen un año de razonamiento cuantitativo”.

Estadísticas
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Requisito previo: Finalización exitosa de Matemáticas integradas 3
En este curso, los estudiantes desarrollarán habilidades de pensamiento analítico y crítico a medida que
aprenden a describir patrones de datos, planificar y realizar estudios, explorar aleatoriedad, hacer predicciones,
probar hipótesis y hacer inferencias estadísticas sobre poblaciones. Los prerrequisitos matemáticos incluyen
fluidez en los procedimientos de funciones lineales y reglas básicas de probabilidad. Más importante aún, los
estudiantes debe tener un alto grado de curiosidad y flexibilidad cognitiva, así como una propensión al
pensamiento basado en evidencia.

Precálculo
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Prerrequisito: Finalización exitosa de Matemáticas integradas 3
Este es un curso de nivel avanzado para estudiantes que tienen la intención de tomar Matemáticas de nivel
universitario o Cálculo AP. Énfasis del contenido en trigonometría, análisis matemático, probabilidad y
estadística, geometría analítica, límites e introducción al cálculo.

Finanzas personales
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas Requisito previo: Colocación del consejero
Este curso es para estudiantes que no han podido aprobar Matemáticas 3 y se asigna solo por colocación. El
curso cubre una amplia gama de habilidades prácticas utilizando álgebra y geometría, incluidos temas como
salarios e ingresos, impuestos, cuentas corrientes y de débito, cuentas de ahorro y préstamos. Los estudiantes
aprenderán estrategias para el pensamiento crítico y la resolución de problemas a través de problemas escritos
de la vida real



.
CIENCIA RCHS Ciencia Flowchart

Biología
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias de la vida UC/CSU - D
Este curso basado en la investigación familiariza a los estudiantes con el mundo viviente que los rodea.
Cumpliendo con los estándares básicos comunes, los principales temas cubiertos son la genética, la
evolución, la ecología y los sistemas del cuerpo vivo. Los estudiantes realizan varios experimentos de
laboratorio y se familiarizan con el equipo de laboratorio. Los estudiantes deben esperar tareas regulares. Es
necesario completar este curso para satisfacer los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación en
Ciencias de la Vida.

Agricultural Biology Pathway - Vía de Biología Agrícola

PLTW Biomedical Science Pathway - PLTW Vía de Ciencias Biomédicas

Innovaciones en Tecnología Verde
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Físicas               UC/CSU - D
El curso de Introducción a la Tecnología Verde introduce a los estudiantes a oportunidades profesionales en
campos STEM sostenibles. Los estudiantes llevan a cabo una serie de proyectos para explorar tecnologías de
energía renovable, incluidas la eólica, la solar, la biomasa y la hidroeléctrica, que culminan en un proyecto de
diseño de un edificio ecológico. En este curso, los estudiantes pueden obtener el Certificado de Energía SEI que
demuestra su competencia en tecnologías verdes.

Diseño energético y ambiental
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias físicas UC/CSU - G
Requisito previo: Innovaciones en tecnología ecológica
Los estudiantes completarán proyectos detallados relacionados con el diseño sostenible, la eficiencia energética
y la energía renovable. Los estudiantes desarrollarán un Plan de Energía Neta Cero para nuestra escuela:
análisis de facturas de servicios públicos, Plan de Acción de Conservación, informe de Auditoría de Energía y
proyecto de Diseño Solar Escolar, diseño de sistema de acuaponia , diseño/construcción de sistema de agua
caliente solar y diseño de biomimética.

Química
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Físicas UC/CSU - D
Prerrequisito: Finalización exitosa de Matemáticas 1 e inscripción simultánea en Matemáticas 2 o superior.
Este curso riguroso basado en la investigación introduce a los estudiantes a los estándares básicos comunes en
química. Los estudiantes participarán en actividades tanto de clase como de laboratorio. Los estudiantes deben
esperar tareas frecuentes y otras asignaciones que deberán completarse fuera de clase. Los estudiantes deben
sentirse cómodos con las calculadoras científicas, el álgebra y las conversiones de unidades.

Química Pre AP
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Físicas UC/CSU - D
Prerrequisito: Finalización exitosa de Matemáticas 1 y Ciencias de la Vida.
Este curso está diseñado para estudiantes que están interesados   en la ciencia y les gustaría intentar un curso
AP en ciencia. Este curso preparará a los estudiantes para desarrollar una comprensión conceptual profunda de
la materia y la energía a nivel molecular a medida que aprenden a explicar sus observaciones macroscópicas
utilizando un razonamiento a nivel de partículas. Los estudiantes también utilizarán las habilidades de
razonamiento científico necesarias para analizar el mundo natural y para tener éxito en futuros cursos de
ciencias y ciencias sociales en la escuela secundaria y la universidad.

Física
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Físicas UC/CSU - D
Recomendado: Finalización satisfactoria de Matemáticas 2 o superior y/o Química.
Los estudiantes exploran los principios de la mecánica newtoniana (incluido el movimiento de rotación);
trabajo, energía y potencia; ondas mecánicas y sonido; y circuitos simples introductorios. El curso se basa en
seis grandes ideas, que abarcan principios, teorías y procesos científicos básicos que trascienden los límites
tradicionales y brindan una forma amplia de pensar sobre el mundo físico.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us//documents/Copy-of-RCHS-Science-Flowchart-22-1-28-2.pdf
https://rivercity.wusd.k12.ca.us//documents/Course%20flyers%20apps%20and%20Info/Why%20You%20Should%20Take%20Physics%20or%20AP%20Physics%20-%20Jeremy%20Heavlin-Martinez.pdf


CIENCIAS SOCIALES

Historia Mundial
Año: 10 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Sociales UC/CSU - A
Los estudiantes descubren importantes puntos de inflexión en la configuración del mundo moderno,
particularmente desde finales del siglo XVIII hasta el presente. Descubra la interrelación de las personas del
mundo entre sí y con su entorno. Recuerda que 'la historia se repite' a medida que aprendes de la historia
moderna ligada al pasado.

Historia de los EE. UU.
Año: 11 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Sociales UC/CSU - A
Aprenda sobre los principales puntos de inflexión en la historia de los Estados Unidos en el siglo XX,
particularmente desde 1900 hasta el presente. Prepárese para profundizar en los comienzos de la nación con la
Revolución Industrial, la expansión del gobierno, el papel de EE. UU. como potencia mundial, las contribuciones
de las mujeres y las minorías, el impacto de la tecnología y el desarrollo de una economía corporativa. Cada
unidad también explora elementos relacionados con el arte, la literatura y la cultura estadounidense.

Gobierno
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Sociales UC/CSU - A
Un curso de 9 semanas que compara sistemas políticos y analiza temas actuales. El curso cubre el
sistema político, la toma de decisiones, la responsabilidad del público votante, los valores, los asuntos y los
problemas del gobierno estadounidense moderno dentro y fuera del país. Los estudiantes matriculados en el
Gobierno de los EE. UU. se transfieren automáticamente a Economía durante las segundas 9 semanas.

Economía
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Sociales UC/CSU - G
Un curso de 9 semanas durante el cual los estudiantes estudian el sistema estadounidense de libre empresa y
la distribución de productos para demandas básicas en un sistema económico democrático. La clase analiza
su papel como consumidor, productor, ahorrador, inversionista y ciudadano para aprender sobre problemas y
situaciones económicas después de la graduación. Los estudiantes matriculados en Economía se transfieren
automáticamente al Gobierno de los EE. UU. durante las segundas 9 semanas.

VISUALES

Diseño bidimensional http://bit.ly/RC2Ddesign
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Este curso es un curso introductorio diseñado para familiarizar a los estudiantes con los elementos y
principios del diseño en relación con 2- Obras de arte tridimensionales. Los estudiantes también aprenderán las
habilidades y técnicas necesarias para la manipulación creativa y expresiva del espacio bidimensional.

Diseño tridimensional
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Este curso está diseñado para exponer a los estudiantes a una variedad de técnicas y medios de arte
tridimensional  .Se pone énfasis en la creatividad y la originalidad para resolver los problemas de trabajar con
una amplia gama de materiales. Los proyectos incluyen ensamblaje, cerámica, collage, papel maché y proyectos
de medios mixtos.

http://bit.ly/RC2Ddesign


Fotografía digital http://bit.ly/RCDigitalPhoto
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Satisfaga su VAPA AG y el requisito de graduación mientras crea fotografías emocionantes y expresivas que
impresionan a familiares y amigos. Los estudiantes aprenderán a usar la cámara y Adobe Photoshop para
crear, manipular y producir una variedad de proyectos únicos que también los introducen a la aplicación
creativa de los elementos y principios del diseño. Si te gusta tomar fotos de familia, amigos, vacaciones y más
y quiere hacerlo aún mejor, aquí es donde debe estar.

Cerámica http://bit.ly/RCCeramics
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Este curso está diseñado como una introducción a la cerámica y, específicamente, a la escultura en cerámica. El
objetivo central es el desarrollo y la aplicación de habilidades y técnicas básicas relacionadas con la creación y
el perfeccionamiento de proyectos cerámicos tridimensionales. Cada proyecto se centra en el uso eficaz de los
elementos del arte y los principios del diseño, así como en la atención al detalle, la gestión del tiempo, el
seguimiento de las instrucciones y la calidad general de la producción.

Cerámica avanzada
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Finalización exitosa de Cerámica o aprobación del instructor Las tareas se basan en las
habilidades y métodos desarrollados en Cerámica 1, con énfasis en la exploración de conceptos visuales en
mayor grado , así como una mayor flexibilidad para la interpretación de los estudiantes de un tema de
proyecto dado.

ESCENICAS

Introducción al Teatro Profesional (CTE-Stage and Screen Pathway)
Año: 9 - 11 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Poner una cara feliz/triste para el estudio de la historia dramática de la literatura y ensayo y
representación de escenas de obras de teatro de estos períodos. Retoque técnicas de actuación, aplicación de
maquillaje , vestuario, dirección y control corporal. Se incluyen proyectos individuales y al menos una producción
importante al año. La participación en producciones públicas es obligatoria.

Representación teatral avanzada (CTE-Stage and Screen Pathway)
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - G
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Teatro o aprobación del instructor
Más estudios de actuación y dirección, incluidos el maquillaje y la producción. Obligatorio: participación mínima
de 24 horas en una presentación pública como miembro del elenco o del equipo.

Baile Avanzado
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de Graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito Previo: Finalización exitosa de Baile Intermedio o Aprobación del Instructor
Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades de baile avanzadas en una variedad de estilos,
incluyendo jazz, moderno, lírico, hip hop y una variedad de formas de danza del mundo. Se enfatiza el ritmo, la
musicalidad y la coreografía, junto con las habilidades físicas, la flexibilidad y la aptitud aeróbica. Esta es una
clase de actuación y se requiere la participación en el espectáculo.

Banda para principiantes
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
La banda para principiantes está dirigida a estudiantes que no tienen experiencia previa en tocar
instrumentos de banda tradicionales. En este curso, podrás aprender uno de los siguientes instrumentos: flauta,
clarinete, saxofón, trompeta, trombón, trompa, barítono, tuba y percusión/batería. Los estudiantes adquirirán los
fundamentos necesarios para participar en los siguientes conjuntos: banda sinfónica, banda de marcha y
audición para banda de jazz y conjunto de viento.

http://bit.ly/RCDigitalPhoto
http://bit.ly/RCCeramics
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Departments/Career-Technical-Education-CTE/Stage--Screen-Pathways/index.html


Marching Band (The River City Regiment) - Todo el año* http://bit.ly/RCMarchB
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Se espera que los estudiantes asistan al Campamento de banda de julio, se prefiere
experiencia musical previa  El Regimiento de River City es el grupo musical más visible del campus. Actuamos
en partidos de fútbol,  eventos comunitarios y competiciones. Hemos marchado por Main Street USA Disneyland
y actuado  para miles de personas. Hay una variedad de presentaciones y ensayos que ocurren fuera del día
escolar que se requieren para este curso. Se requerirá un campamento obligatorio de dos semanas a finales de
julio. Para obtener más información, comuníquese con el Sr. Cisneros en rcisneros@wusd.k12.ca.us. *Se
espera que los estudiantes de Marching Band tomen Wind Ensemble o Symphonic Band en la primavera

Banda de marcha/Conjunto de viento (The River City Regiment-Banda de marcha)
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Aprobación del instructor, finalización exitosa de Banda de marcha
El Conjunto de viento se selecciona entre los músicos más destacados que asisten al RCHS. Este conjunto
persigue los más altos estándares profesionales y está decidido a traer el mejor repertorio artístico de todos los
períodos musicales, culturas y estilos a su audiencia. Habrá requisitos de tiempo adicional fuera del horario
escolar regular.

Banda de marcha/Banda sinfónica (The River City Regiment- Banda de marcha)
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Se prefiere experiencia musical previa
La Banda sinfónica es una banda de viento que se esfuerza por alcanzar un alto nivel de musicalidad. Este
conjunto se presentará en varios conciertos, festivales y eventos comunitarios durante el período de primavera.
La banda sinfónica abarca una amplia variedad de estilos musicales y culturas. Además de aprender música y
maestría musical, adquirirá habilidades que lo beneficiarán sin importar la carrera que elija. escoger. Habrá
requisitos de tiempo adicional fuera del horario escolar regular.

Big Band
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Aprobación del instructor
Este curso proporciona a los músicos instrumentales y vocales habilidades en el arte de la improvisación. La
improvisación y los estilos de jazz se centrarán en cuatro áreas principales: comprensión auditiva,
escalas/acordes, desarrollo del repertorio y transcripción de solos de jazz de músicos de jazz famosos. Los
miembros de este conjunto serán seleccionados por el director para actuar en RC Big Band, lo que requerirá
tiempo fuera del horario escolar.

Cuerdas para principiantes (Orquesta de cámara de otoño)
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Los estudiantes serán introducidos a los instrumentos de cuerda orquestales: violín, viola, violonchelo o
contrabajo. Con orientación, los estudiantes seleccionarán un instrumento en el que aprenderán la técnica
básica de cuerdas, la teoría musical y la interpretación en conjunto. El enfoque incluirá la postura, la posición y
las habilidades de lectura musical. Los estudiantes realizarán dos actuaciones nocturnas. No se requiere
experiencia musical previa.  Se alienta a los estudiantes a continuar su experiencia tomando la Orquesta de
Cámara en la primavera.

Orquesta de cámara
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Todo el año - debe solicitarse para dos puestos electivos en la hoja de solicitud de curso o Beg.
Cuerdas Otoño, Orquesta Primavera.El mayor énfasis de este curso es desarrollar los logros de los estudiantes
a través del estudio de la Literatura orquestal. El curso amplía las habilidades físicas necesarias para tocar
música de orquesta de cuerdas con precisión y con buena calidad tonal, aumenta las habilidades para leer la
notación musical y proporciona oportunidades adicionales para el crecimiento en la comprensión de los
elementos musicales. El curso también brinda oportunidades para estudiar y tocar la música de muchas
ubicaciones geográficas y períodos históricos. Esta clase incluirá el estudio de los instrumentos de cuerda
(violín, viola, violonchelo y bajo) de la orquesta, así como las mejores composiciones en el desarrollo de la
música occidental.

http://bit.ly/RCMarchB


Banda de jazz
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Todo el año - debe solicitarse para dos puestos electivos en la hoja de solicitud del curso,
aprobación del instructor
La banda de jazz es muy activa, realiza conciertos y actividades comunitarias, y requiere un
compromiso considerable de tiempo fuera del horario escolar regular. El grupo se enfoca en
estilos de grupos pequeños de jazz con énfasis en el jazz tradicional y música de combo de jazz más moderno.
El grupo también viaja y participa en festivales de jazz, clínicas y concursos de música.

Guitarra
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Este curso brinda oportunidades para que los estudiantes desarrollen su potencial musical y comprensión
estética a través del aprendizaje de la guitarra. Se hará hincapié en la posición de interpretación, la producción
de tonos, la técnica fundamental, la interpretación y el canto simultáneos y la lectura de la notación musical
estándar. El conocimiento y las habilidades incluirán experiencias en cantar, crear, tocar y escuchar.

Guitarra 2
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Finalización exitosa de Guitarra 1 o aprobación del instructor
Este curso es una continuación de las habilidades aprendidas en Guitarra 1. Los estudiantes aprenderán varios
acordes abiertos, así como la barra acordes y teoría musical. La composición de canciones es un componente
importante de la clase, y los estudiantes compondrán varias canciones y letras para interpretarlas en sesiones
de grabación, así como en una gran actuación nocturna.

Piano
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Piano I está diseñado para estudiantes principiantes que desean desarrollar
habilidades básicas de teclado de piano. Los estudiantes aprenderán a leer música explorando elementos de
teoría musical, historia musical y entrenamiento auditivo. Los estudiantes desarrollarán la coordinación mano/ojo
y habilidades básicas de lectura a primera vista. Se requerirá que los estudiantes participen en actuaciones
musicales frente a sus compañeros de clase. Los estudiantes necesitarán la capacidad de trabajar de forma
independiente y mantener el enfoque. No se requiere formación musical previa.

Piano 2
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Finalización exitosa de Piano o aprobación del instructor
Piano 2 continúa donde lo dejé en Piano I con énfasis en desarrollar aún más las
habilidades de teclado de los estudiantes y su comprensión de la música teoría. Hay un enfoque significativo en
ayudar a los estudiantes no solo a poder tocar las notas correctas, sino también a tocar expresivamente usando
dinámicas, articulaciones y otras herramientas. Se requerirá que los estudiantes participen en musicales
actuaciones frente a sus compañeros de clase, y debe ser capaz de trabajar de forma independiente para tener
éxito.

Producción de música digital
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA
Requisito previo: piano recomendado o aprobación del instructor
Este curso cubrirá la composición básica y los arreglos mediante el uso del software de estación de trabajo de
audio digital. Los estudiantes completarán proyectos que imitan las habilidades del mundo real de hacer música
en un estudio virtual. No solo eso, sino que los estudiantes aprenderán conocimientos históricos que brindan
antecedentes. sobre cómo los géneros musicales y artistas específicos ganaron popularidad. Este curso está
orientado a ayudar a los estudiantes a comprender y apreciar otros géneros musicales a través de sus tareas y
proyectos de producción de música digital.



Coro de concierto
Año: 9 - 11 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Este curso está diseñado para proporcionar instrucción vocal inicial y habilidades musicales generales para
todos los estudiantes principiantes. Se hará hincapié en las habilidades de canto de conjunto, como la
combinación de tonos, la producción de tonos, la técnica vocal correcta y el canto a primera vista. Los
estudiantes aprenderán teoría musical básica, historia de la música y entrenamiento auditivo. Es posible que se
requieran actuaciones ocasionales.

Coro de cámara
Año: 9 - 11 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Prerrequisito: Finalización exitosa de Coro o aprobación del instructor.
Este curso está diseñado para proporcionar instrucción vocal intermedia y habilidades musicales para
estudiantes de coro de segundo año. Incluye canto a primera vista, teoría musical de nivel 2, historia de la
música y entrenamiento auditivo. Es posible que se requieran actuaciones ocasionales.

Conjunto Vocal Avanzado
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de Graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito Previo: Finalización exitosa de Coro de Cámara o aprobación del instructor
Este curso está diseñado para proporcionar instrucción vocal continua y habilidades musicales generales para
estudiantes con experiencia coral previa. Los estudiantes interpretarán música de cuatro, seis y ocho partes.
Es posible que se requieran actuaciones ocasionales.

IDIOMA MUNDIAL

Al completar 4 cursos del mismo idioma mundial, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener el Sello de
alfabetización bilingüe en sus diplomas, si se cumplen los criterios de aprobación en la sección de prueba SBAC
ELA.

Español 1 / 2 / 3 / 4
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Idioma extranjero UC/CSU - E
Requisito previo: "C" o mejor en curso para avanzar al siguiente nivel Estás en camino si eres estudiante que
desea completar el requisito de idioma de graduación o está considerando una universidad de cuatro años. El
curso desarrolla las habilidades de hablar, escuchar, estructuras gramaticales, escritura y lectura en español.
Los estudiantes están expuestos a la cultura, la historia y la geografía de los países donde se habla el idioma.
Los estudiantes están expuestos a la literatura y  civilización, lecturas de poesía e interpretación. Esté
preparado para trabajos de investigación o informes de libros y presentaciones orales.

Artes del Lenguaje Español 1 / 2
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de Graduación: Idioma Extranjero UC/CSU - E
Requisito Previo: C o mejor en Inglés/ELD o aprobación del maestro; C o mejor en SLA 1 o Español 2 o
aprobación del maestro. Estos cursos basados   en la literatura son para estudiantes que hablan español como
idioma principal pero desean refinar, ampliar las habilidades lingüísticas, el conocimiento de las culturas,
herencias y tradiciones de habla hispana. Estos cursos incorporan conceptos gramaticales de Español 1 y
Español 2 (SLA 1) o Español 3 y Español 4 (SLA 2). Los estudiantes desarrollarán habilidades de escritura a
través de asignaciones diarias de escritura, lectura y habla.

Francés 1 / 2 / 3 / 4
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Idioma extranjero UC/CSU - E
Requisito previo: "C" o mejor en curso para avanzar al siguiente nivel
Para estudiantes que desean completar su requisito de graduación de idioma o están considerando una
universidad de cuatro años. El curso desarrolla habilidades de hablar, escuchar, estructuras gramaticales,
escribir y leer en francés. Prepárese para explorar la cultura, la historia y la geografía de Francia y los países
de habla francesa. Los estudiantes están expuestos a la literatura y la civilización francesa/franco-canadiense
, así como lecturas e interpretación de poesía.Busque trabajos de investigación o informes de libros y
presentaciones orales en francés.



Chino 1 / 2 / 3 / 4
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Idioma extranjero UC/CSU - E
Requisito previo: "C" o mejor en curso para avanzar al siguiente nivel Un maravilloso y estimulante nivel de
estudio de chino con la oportunidad para estudios avanzados de nivel universitario
para estudiantes con poco o ningún conocimiento de chino mandarín. El estudio del idioma chino
abre el camino a una de las culturas continuas más antiguas y ricas del mundo, y una de las
economías modernas más grandes. Los estudiantes aprenderán a comunicarse en chino mandarín y
conocerán las costumbres y prácticas culturales chinas. Se enfatizará la comunicación oral a través de
actividades de escuchar y hablar.

Ruso 1 / 2 / 3 / 4
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Idioma extranjero UC/CSU - E
Requisito previo: "C" o mejor en el curso para avanzar al siguiente nivel
Estás en camino si eres estudiante que desea completar el requisito de idioma de graduación
o está considerando una universidad de cuatro años. El curso desarrolla habilidades básicas de hablar,
escuchar, escribir y leer en ruso. Los estudiantes están expuestos a la cultura, la historia y la geografía de los
países donde se habla el idioma.

Artes del idioma ruso 1 / 2 / 3
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: idioma extranjero UC/CSU - E
Requisito previo: C o mejor en inglés/ELD o aprobación del instructor; C o mejor para avanzar al
siguiente nivel.Este curso basado en la literatura es para estudiantes que hablan ruso como idioma principal
pero que desean refinar y ampliar las habilidades lingüísticas y el conocimiento de las culturas, el patrimonio y
las tradiciones. El curso incorpora conceptos de gramática y desarrollará habilidades de escritura a través de
tareas diarias de escritura, lectura y habla.

CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA - PAGINA WEB

Historia mundial AP: Moderna http://bit.ly/RCAPWorldHist
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias sociales UC/CSU - A
En Historia mundial AP: Moderna, los estudiantes investigan eventos significativos , individuos, desarrollos y
procesos desde 1200 hasta el presente. Los estudiantes desarrollan y usan las mismas habilidades, prácticas
y métodos empleados por los historiadores: analizar fuentes primarias y secundarias; desarrollar argumentos
históricos  ; hacer conexiones históricas; y utilizando razonamientos sobre comparación, causalidad y
continuidad y cambio en el tiempo. El curso proporciona seis temas que los estudiantes exploran a lo largo del
curso para hacer conexiones entre desarrollos históricos en diferentes tiempos y lugares: humanos y medio
ambiente, desarrollos e interacciones culturales, gobierno, sistemas económicos, interacciones sociales y
organización, y tecnología e innovación.

Historia de EE. UU. AP
Año: 11 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Sociales UC/CSU - A
Requisito previo: Finalización exitosa de AP World o recomendación del maestro
El curso de Historia de EE. UU. de Colocación Avanzada está diseñado para proporcionar el contenido y el
conocimiento del desarrollo de la historia de los EE. UU., al tiempo que brinda práctica en el análisis escrito y
la interpretación de documentos relacionados y varias fuentes primarias. Las actividades de pensamiento
crítico incluirán amplias lecturas, análisis escritos, ensayos persuasivos y debates orales, presentaciones y
proyectos. Este es un curso difícil de nivel universitario. El objetivo final es prepararse y aprobar el examen AP
nacional de College Board en la primavera.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Programs/Advanced-Placement/index.html
http://bit.ly/RCAPWorldHist


Gobierno AP/Economía con honores http://bit.ly/RCAPGovt
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias sociales UC/CSU - A / G
Requisito previo: Finalización exitosa de AP USH o recomendación del maestro
Incluye ambos el estudio de conceptos generales utilizados para interpretar la política estadounidense y el
análisis de ejemplos específicos. Requiere familiaridad con las diversas instituciones, grupos, creencias e ideas
que constituyen la política estadounidense. Los temas presentados incluyen: fundamentos constitucionales de
los EE. UU. Gobierno; creencias y comportamientos políticos; partidos políticos; grupos de interés y medios de
comunicación; instituciones del gobierno nacional; política pública; derechos civiles y libertades civiles. Los
temas cumplen con los requisitos para la graduación. El objetivo final es prepararse y aprobar el
examen AP nacional de College Board en la primavera.

AP Lenguaje y composición en inglés
Año: 11 RCHS Requisito de graduación: Inglés UC/CSU - B
Requisito previo: Finalización exitosa de Inglés 10..
AP Lenguaje y composición en inglés es un curso riguroso para juniors que se enfoca en la escritura, pidiendo
a los estudiantes que mejorar todos los aspectos del discurso escrito incluyendo la dicción y la sintaxis a
través de la práctica intensa. El curso guía a los estudiantes para que se conviertan en lectores hábiles de
prosa escrita en una variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos. La clase prepara a los
estudiantes para el Examen de Colocación Avanzada del Idioma Inglés dado en la primavera.

Literatura y composición en inglés AP
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Inglés                                                  UC/CSU - B
Requisito previo: Finalización exitosa de Inglés 11.
Los estudiantes en este curso de nivel universitario participarán en la lectura minuciosa y el análisis crítico de
obras establecidas de mérito literario. Desarrollarán sus habilidades para leer, comprender y escribir sobre
literatura a través del estudio cuidadoso de cómo los escritores usan el lenguaje para crear significado y
efecto en sus obras. Los estudiantes analizarán la estructura, el estilo y los temas de la literatura al observar
los elementos específicos del lenguaje, como la dicción, el simbolismo, las imágenes y el tono, y analizar
cómo los autores usan dispositivos literarios específicos para lograr propósitos literarios específicos.

Estadística AP
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Prerrequisito: Finalización satisfactoria de Matemáticas integradas 3
Se enseñan los mismos conceptos y temas que en el curso de Estadística, pero con más profundidad y rigor.
Los estudiantes que se inscriban en el curso de Estadística AP deben estar preparados para el ritmo
acelerado necesario para prepararse y aprobar el Examen AP nacional del College Board en la primavera.

AP Calculo AB
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Prerrequisito: Finalización exitosa de Precálculo
Los Estudiantes que se inscriban en el curso de Cálculo AP deben estar preparados para el rigor y el ritmo
rápido necesarios para prepararlos para el examen de Colocación Avanzada en mayo. Este curso es para
estudiantes con un conocimiento completo de las matemáticas preparatorias para la universidad, que incluyen
álgebra, geometría axiomática, trigonometría y geometría analítica (coordenadas rectangulares y polares,
ecuaciones y gráficos, líneas y conos). Los temas de Cálculo AB incluyen funciones y límites elementales, la
derivada, antiderivadas, técnicas de integración y la integral definida. Regularmente se utilizarán calculadoras
gráficas

http://bit.ly/RCAPGovt
http://bit.ly/RCAPCalc


AP Cálculo BC
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Matemáticas UC/CSU - C
Requisito previo: Inscripción en AP Cálculo AB para el semestre de otoño
Para estudiantes con un conocimiento profundo de las matemáticas preparatorias para la universidad, que
incluyen álgebra, geometría axiomática, trigonometría y geometría analítica ( coordenadas rectangulares y
polares, ecuaciones y gráficas, rectas y conos). Este curso amplía y promueve temas de AP Calculus AB. Se
ofrece en el período de primavera para los estudiantes que desean continuar después de tomar AP Calculus AB
en el período de otoño.

Principios de Ciencias Informáticas AP
Año: 10-12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                               UC/CSU – G
Requisito previo: Recomendado: Finalización exitosa de Diseño y Programación de Juegos de Computadora
Principios de Ciencias Informáticas AP implementa el marco de Principios CS AP de College Board. Los
estudiantes trabajan en equipos para desarrollar el pensamiento computacional y resolver problemas. En esta
clase aprenden el lenguaje de programación Python® para crear animaciones, publicar juegos y desarrollar
aplicaciones. Los estudiantes aprenderán cómo HTML y CSS dirigen la computadora del cliente para
representar una página y experimentarán con lenguaje de programación JavaScript™ para proporcionar
contenido dinámico. Los estudiantes también serán introducidos a la seguridad cibernética y los principios de
seguridad en línea. Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios al aprobar el examen de Principios
de Ciencias de la Computación AP que ofrece el College Board.

Informatica A AP
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                             UC/CSU - C
Requisito previo: Finalización exitosa de Principios de Informática AP
AP Informática A AP sirve como curso de preparación para la universidad para posibles estudiantes de
informática y como base curso para estudiantes que planean estudiar en otras carreras como ingeniería,
física, química y geología que requiere una participación significativa con la informática. La clase AP
Computer Science A también proporciona una base para el examen de certificación Java de Oracle. Los
estudiantes pueden obtener créditos universitarios aprobando el examen de Ciencias de la Computación AP
ofrecido por el College Board. AP Computer Science A se puede usar como un curso de Matemáticas
adicional más allá del requisito de Matemáticas de 3 años de UC/CSU (para el cuarto año recomendado de
Matemáticas).

Biología AP
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias de la vida UC/CSU - D
Requisito previo: Finalización exitosa de Química y Biología
Esta clase es el equivalente a una clase de Biología de primer año universitario para estudiantes de ciencias.
Utiliza el mismo libro de texto y cubre el mismo material que las clases impartidas en UC y CSU. El trabajo de
curso para esta clase será muy exigente. Se espera que los estudiantes estén altamente motivados y puedan
comprometerse a dos horas de estudio por cada hora de clase. Además, los estudiantes tendrán que
completar el trabajo de curso introductorio para esta clase durante el verano anterior al comienzo del año
escolar.

Química AP
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Físicas UC/CSU - D
Requisito previo: Finalización exitosa de Química y Matemáticas Integradas 2 y Matemáticas 3 simultáneas o
superior
Colocación Avanzada (AP) Química es el primer semestre de dos curso semestral de química general a nivel
universitario. Este curso reforzará los principios químicos aprendidos en la preparación universitaria, como la
tabla periódica, las fórmulas y ecuaciones químicas, la estequiometría y los enlaces químicos. Este curso
también incluirá nuevos temas como la teoría híbrida, la teoría orbital molecular, química orgánica, cinética
química, equilibrio químico y termoquímica. Los estudiantes realizarán laboratorios avanzados, prepararán
informes de laboratorio, completarán conjuntos de problemas, realizarán exámenes de unidad y completarán un
proyecto de investigación individual.



AP Physics 1
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias Físicas UC/CSU - D
Recomendado: Inscripción simultánea en Matemáticas 3 o superior
AP Physics 1 es un curso introductorio de física de nivel universitario basado en álgebra. Los estudiantes
cultivan su comprensión de la física a través de investigaciones basadas en la indagación mientras exploran
estos temas: cinemática, dinámica, movimiento circular y gravitación, energía, impulso, movimiento armónico
simple, torsión y movimiento de rotación, carga eléctrica y fuerza eléctrica, circuitos de CC y ondas
mecánicas. y sonido.

Ciencias Ambientales AP
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de Graduación: Interdisciplinario UC/CSU - D
Requisito Previo: Finalización exitosa de Biología, Ciencias Físicas y Matemáticas 1.
El curso de Ciencias Ambientales AP está diseñado para involucrar a los estudiantes con los principios,
conceptos y metodologías requeridas para comprender las interrelaciones dentro del mundo natural. El curso
requiere que los estudiantes identifiquen y analicen problemas ambientales naturales y provocados por el
hombre, evalúen los riesgos relativos asociados con estos problemas y examinar soluciones alternativas para
resolverlos o prevenirlos. La ciencia ambiental es interdisciplinaria y abarca temas de geología, biología,
estudios ambientales, ciencias ambientales, química y geografía.

Español AP
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Idioma extranjero UC/CSU - E
Requisito previo: “C” o mejor en Español 4 o SLA 2 con finalización de la asignación de verano*
Un maravilloso y estimulante estudio de español con la oportunidad para estudios avanzados de nivel
universitario. El enriquecimiento del vocabulario, el dominio de los detalles de la gramática española, las
habilidades de escritura y expresión oral  permiten a los estudiantes expresarse en español con precisión y
recursos. Los estudiantes exitosos  estarán bien preparados para el examen AP.

Francés AP
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: idioma extranjero UC/CSU - E
Requisito previo: "C" o mejor en francés 4 o "B+" o mejor en francés 3 con la aprobación del maestro
Un maravilloso y estimulante nivel de francés estudiar con la oportunidad de estudios avanzados
de nivel universitario.El enriquecimiento del vocabulario, el dominio de los detalles de la gramática y la
escritura francesas, las habilidades para escuchar y hablar permite a los estudiantes expresarse en francés
con precisión y recursos.

AP 2D Art and Design (anteriormente AP Studio Art) http://bit.ly/RCAPArt
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: VAPA UC/CSU - F
Requisito previo: Finalización exitosa de Fotografía digital y/o Diseño 2D, preferiblemente ambos .
Traiga la solicitud completa y dos de sus mejores piezas terminadas que muestren su comprensión
y aplicación de uno o más de los elementos del arte y los principios del diseño a la Sra. Schumacher
en el salón B 202. ¡Lleva sus habilidades y conocimientos artísticos al siguiente nivel! Esta es su oportunidad
de crear una colección de trabajos terminados de alta calidad guiados por sus intereses y experiencias.  No
importa, este es un curso exigente, pero también puede ser la clase más agradable que jamás haya tomado.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us//documents/Course%20flyers%20apps%20and%20Info/Why%20You%20Should%20Take%20Physics%20or%20AP%20Physics%20-%20Jeremy%20Heavlin-Martinez.pdf
http://bit.ly/RCAPArt
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/subsites/Mrs--Schumacher/AP-2-D-Art-and-Design/index.html


OPTATIVOS DE DEPARTAMENTO

Danza
Año inicial: 9* - 12 RCHS Requisito de graduación: Optativa
Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades básicas de danza en una variedad de estilos,
incluyendo jazz, moderno, lírico, hip hop y una variedad de formas de danza mundial.
Se enfatiza el ritmo, la musicalidad y la coreografía , junto con las habilidades físicas, la flexibilidad y la aptitud
aeróbica. Esta es unaclase de actuación  y se requiere la participación en el espectáculo.La participación en un
rally es opcional. Esta clase también incluirá una unidad de salud de 4 semanas y pruebas estatales de  aptitud
física.*Tenga en cuenta: todos los estudiantes de 9º grado serán asignados a Educación Física Individual. Los
estudiantes de noveno grado que deseen tomar clases de baile para principiantes además de educación física
individual tendrán la opción de tomar danza intermedia como su curso de educación física durante el décimo
grado.

Danza
Año intermedio: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Finalización exitosa de Actividades individuales y Danza para principiantes
Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades de danza intermedia en una variedad de
estilos, que incluyen jazz, moderno, lírico, hip hop y una variedad de las formas de danza del mundo. Se
enfatiza el ritmo, la musicalidad y la coreografía, junto con las habilidades físicas, la flexibilidad y la aptitud
aeróbica. Esta es una clase de actuación y se requiere la participación en el espectáculo.Baile Avanzado

Avanzado Baile

Deportes de equipo avanzados de educación física http://bit.ly/RCAdvTeam
Año: 11 - 12 Requisito de graduación de RCHS: Electivo
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Deportes de equipo de educación física y Actividades
individuales de educación física (nota: este curso no puede tomarse para compensar una Curso de educación
física)Este curso se centrará en estrategias avanzadas y juegos en deportes como baloncesto, fútbol de
bandera, hockey, lacrosse, rugby, fútbol y sóftbol.

Deportes recreativos de educación física (individual avanzado) http://bit.ly/AILeisureSports
Año: 11 - 12 Requisito de graduación de RCHS: optativo
Requisito previo: finalización exitosa de deportes de equipo de educación física y actividades individuales de
educación física (nota: este curso no se puede tomar para hacer- un curso de educación física reprobado)Este
curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender y participar en actividades físicas para toda la vida,
como tenis, golf, tiro con arco y/o bádminton en un entorno deportivo individual/dual, así como proporcionar
aptitud física diaria.

Baloncesto de Educación Física
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Deportes de equipo de Educación Física y Actividades
individuales de Educación Física (nota: este curso no se puede tomar para compensar un curso de Educación
Física reprobado)Este curso está diseñado para estudiantes que desean para centrarse en el avance de las
habilidades de baloncesto ya establecidas. Los énfasis incluyen fundamentos, estrategias ofensivas y
defensivas, rutinas de entrenamiento y acondicionamiento general.

http://bit.ly/RCAdvTeam
http://bit.ly/AILeisureSports


Levantamiento de pesas de educación física
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Finalización exitosa de Deportes de equipo de educación física y Actividades individuales de
educación física (nota: Este curso no puede tomarse para compensar un curso de educación física reprobado)
El objetivo de esta clase es continuar educar a los estudiantes para que puedan diseñar con éxito un
programa de entrenamiento de resistencia eficiente y sólido. La atención se centra en la técnica de ejercicio
correcta, el diseño del programa y la seguridad. Los estudiantes aprenderán anatomía, fisiología del ejercicio y
nutrición en relación con la obtención de una salud óptima.

Fútbol PE
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo (nota: Este curso no se puede tomar
para compensar un curso de PE reprobado)
Requisito previo: Finalización exitosa de PE Deportes en equipo y PE Actividades individuales
Los estudiantes aprenderán los conceptos principales de jugar el juego de fútbol y desarrollarán una
conciencia de cómo entrenar el deporte del fútbol.

Introducción al Arte de la Poesía UC/CSU - G
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de Graduación: Optativa
¿Te encantan las palabras, el ritmo y la rima? ¿Te inspiras en Shakespeare, Sylvia Plath o Dr. Seuss? ¿Eres
poeta y lo sabes? ¡Únete a la clase de Introducción al Arte de la Poesía! En este curso optativo, estudiará a los
expertos y creará sus propias obras maestras. Al final del trimestre, se irá con un portafolio de su trabajo original
y una comprensión más profunda del arte del lenguaje. Damos la bienvenida a escritores de todos los grados y
todos los niveles de experiencia poética. Ven uno, ven ¡todo!

Ciencia ficción en cine y literatura
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                               UC/CSU - G
Requisito previo: Finalización exitosa de Inglés 9
Los estudiantes definirán, analizarán e interpretarán los géneros de ciencia ficción a través de obras influyentes
en novelas, cuentos, televisión y película Esta clase incluirá escritura expositiva, persuasiva y descriptiva, así
como también análisis de materiales de ficción y no ficción relacionados con el género general de ciencia ficción.

Escritura creativa
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                             UC/CSU - G
Escritura creativa les dará a los estudiantes la oportunidad de escribir historias cortas y editarlas
a través de un proceso de compartir y responder. Los estudiantes también explorarán el género de la historia
corta a través de la trama, el personaje, el escenario, el conflicto y la voz al leer ejemplos famosos de ficción
corta que se enfocan en el oficio. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades físicas y de
escritura para ayudar a mejorar su escritura. Finalmente, los estudiantes producirán un portafolio con su trabajo
de la clase.

Cine y literatura
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Requisito previo: Finalización exitosa de Inglés 9
Los estudiantes estudiarán aproximadamente una película por semana, concentrándose en el análisis de
guiones, cinematografía, ángulos de cámara, edición, actuación y simbolismo. . Se espera que los estudiantes
aprendan la terminología básica del análisis de películas y la utilicen para pensar y escribir críticamente sobre
películas de varios géneros. También se espera que los estudiantes escriban un guión parcial centrado en uno
de los elementos estudiados.



Introducción a la Ciencia Animal West Sacramento FFA (Campus Bryte)
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                             UC/CSU - G
Introducción a la Ciencia Animal es un curso de ciencia de laboratorio de un término (10 créditos), diseñado para
los estudiantes con carrera agrícola intereses con los animales. Usando el modelo de 3 anillos de Educación
Agrícola, el primer anillo: la instrucción en el aula enfatizará los principios, conceptos centrales e interrelaciones
entre los siguientes temas: crecimiento y reproducción de animales, cría y evolución de especies de ganado
doméstico, genética y herencia animal, comportamiento animal, relación ecológica entre plantas y animales,
humanos y el medio ambiente, nutrición en animales, salud y enfermedad en animales, y las similitudes entre
animales y humanos. El segundo anillo: es un extenso componente de aprendizaje experiencial conocido como
Experiencia Agrícola Supervisada. Conecta las grandes ideas de las ciencias de la vida con las aplicaciones
agrícolas y los principios de las ciencias físicas y de la tierra. Este aprendizaje práctico desafiará a los
estudiantes a ser responsables de un animal. proyecto para cuidar y poder enfocarse en la Competencia de la
Feria del Condado de Yolo. El tercer anillo es el componente de liderazgo de FFA - Future Farmers of America,
la principal organización nacional de liderazgo estudiantil del país. Los estudiantes practicarán, aprenderán,
liderazgo sólido, habilidades para hablar en público/presentación a través de actividades y eventos dirigidos por
estudiantes.

Ciencias forenses
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias biológicas/físicas UC/CSU - D
Las ciencias forenses son una introducción de laboratorio al análisis de las escenas del crimen mediante la
recopilación y el análisis de pruebas físicas. Este curso está diseñado para integrar las disciplinas científicas
centrales mientras brinda a los estudiantes tanto teoría como experiencia práctica con las habilidades y el
conocimiento requerido de un investigador forense de la escena del crimen. Este enfoque multidisciplinario
destaca temas de ADN, genética, anatomía, química, física, entomología, botánica e investigación. técnicas con
temas complementarios a través de estudios de casos, ciencias de la tierra, matemáticas, medicina, tecnología y
sociología. Además, se discutirán las preocupaciones éticas, legales y sociales que rodean a la ciencia forense.

Derecho penal / Juicio simulado http://bit.ly/CrimLawMTvideo
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                         UC/CSU - G
Los estudiantes aprenderán sobre el sistema legal estadounidense a través del estudio tradicional y
preparándose y participando en un Simulacro de juicio penal. Se alienta, pero no se requiere, que los
estudiantes de la clase de derecho penal  participen en el equipo de competencia de juicio simulado de River
City High School .El examen final es un rendimiento final requerido.

Psicología
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                         UC/CSU - G
Aprenda el proceso de investigación psicológica a medida que estudia el comportamiento humano. Examine la
controversia naturaleza/crianza a medida que estudia la historia de la psicología y aprende las teorías del
desarrollo humano, el aprendizaje, la motivación y la personalidad. Revisar las contribuciones en el campo de
la psicología de Freud, Maslow, Pavlov, Rogers y RF Skinner. Se hará énfasis en el examen crítico de cómo
actuamos y por qué actuamos de cierta manera.

Historia del arte: Una interpretación artística de la historia a través de la imagen
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Finalización exitosa de World, US, AP World o APUSH
Este curso cubre el desarrollo de formas de arte de varios períodos históricos. El énfasis está en el
contenido, la historia, los artistas importantes y el impacto del arte en la cultura y la sociedad. Al
finalizar, los estudiantes podrán demostrar una comprensión histórica del arte como un producto que
refleja el desarrollo social humano. Este curso incluye artes antiguas, renacentistas y barrocas,
Romanticismo, impresionismo y varios movimientos artísticos del siglo XX.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us//documents/Course%20flyers%20apps%20and%20Info/West%20Sacramento%20FFA%20Presentation%20-%20Jennifer%20Mc%20Allister.pdf
https://rivercity.wusd.k12.ca.us//documents/Course%20flyers%20apps%20and%20Info/Forensic%20Science%20-%20Jeremy%20Heavlin-Martinez.pdf
http://bit.ly/CrimLawMTvideo


Introducción a los Estudios Étnicos UC/CSU - G
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de Graduación: Optativo
Tome una mirada crítica a la Historia de los Estados Unidos desde múltiples perspectivas. ¿Sabes quiénes
son César Chávez, Bell Hooks y Carlos Bulosan? Aprende sobre estos héroes y muchas otras minorías que
hicieron cambios poderosos  en nuestra sociedad. A través de este curso interdisciplinario que utiliza una
perspectiva comparativa e histórica para examinar los lenguajes, valores y voces de diversos grupos dentro
de los Estados Unidos. Se hará hincapié en los afroamericanos, los asiáticos/isleños del Pacífico, los
chicanos/latinos y los nativos americanos como grupos históricamente subrepresentados en Sacramento y los
Estados Unidos.

Estudios de mujeres y género http://bit.ly/WGenderStudies UC/CSU - G
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Este curso explorará la historia de las mujeres y el género desde el siglo XIX hasta ahora. El
curso incluirá una historia del género y la sexualidad en los Estados Unidos, la construcción social
del género, cómo se entienden el género, el cuerpo y la belleza a través de los medios, y cómo se influye y
representa el género en la cultura pop. Este curso multidisciplinario incluirá lecturas de
autores actuales, eventos actuales, películas, oradores invitados e historias de experiencias personales.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
AVID
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                              UC/CSU - G
Prerrequisito: Solicitud y Entrevista (9no grado).
Este es un programa diseñado para preparar a estudiantes promedio que han demostrado capacidad académica
para los rigurosos cursos AG. AVID empodera a los estudiantes para lograr la excelencia académica y los
prepara para la admisión a universidades y colegios de cuatro años. Los estudiantes matriculados en AVID
deben seguir los mismos criterios que los estudiantes que planean matricularse en los sistemas universitarios al
graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes también deben tomar un curso electivo AVID durante cada
uno de sus cuatro años. Los estudiantes deben aplicar para estar en este programa.

Tutor de AVID
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Finalización exitosa de 1 año anterior de AVID o recomendación del maestro.
Los tutores de AVID facilitarán la discusión con los estudiantes durante las tutorías de AVID mientras resuelven
problemas de varias materias mientras fomentan el uso del método socrático y la participación activa en su
propio aprendizaje. Los tutores se ubicaron con un maestro de AVID como supervisor principal, pero también
viajarán a otras clases de AVID durante las tutorías donde interactuaron con estudiantes en niveles de grado
más bajos. Los estudiantes recibirán una marca CR / No CR en su expediente académico.

Construyendo las bases para el éxito
Año: 9 RCHS Requisito de graduación: Clase de experiencia de primer año UC/CSU - G
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender la importancia de lo académico y construir
una base sólida de habilidades como el autoanálisis, la gestión del tiempo y el establecimiento de metas. , toma
de decisiones, investigación de carreras, educación financiera y planificación para el futuro. Proporciona una
combinación de habilidades personales/sociales, educativas, profesionales y para la vida para tener éxito en la
vida en y después de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden obtener tres unidades de crédito de colegio
comunitario a través de Sacramento Community College cuando los estudiantes obtienen un 80% o más en el
curso y han completado un formulario de Educación Avanzada en clase.

http://bit.ly/WGenderStudies
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Programs/AVID/index.html


Seminario Senior
Año: 12 RCHS Requisito de Graduación: Electivo UC/CSU - G
El Seminario Senior servirá como un crédito electivo para los estudiantes de último año de secundaria. Los
estudiantes se irán con una comprensión de las habilidades de liderazgo, la conciencia financiera y la fluidez, y
su plan de 10 años. Los estudiantes saldrán con artefactos que demuestran el dominio de habilidades tales
como: redacción de currículums, procesos de solicitud (FAFSA y universidad), comunicación profesional (verbal
y escrita), estrategias de estudio y habilidades organizativas, dominio de Microsoft Office, aplicaciones de
Google competencia. El curso culminará en un proyecto senior destinado a demostrar las habilidades anteriores
en un formato de presentación.

Mediación entre compañeros
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: 2.0 GPA, Aprobación del consejero. Anual.
Los estudiantes de Mediación entre pares reciben capacitación especializada en técnicas de mediación entre
pares que les permiten trabajar con compañeros de clase para resolver conflictos. Los estudiantes son
supervisados   y entrenados por maestros.

Liderazgo
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de Graduación: Electivo
Requisito Previo: Solicitud y Entrevista. Anual.
Requerido para los oficiales electos de ASB (Cuerpo Estudiantil Asociado) de River City High School y los
oficiales de primer, segundo, tercer y cuarto año de clase. Los estudiantes se reúnen diariamente y fuera de
clase para terminar las tareas asignadas. Los estudiantes planifican actividades/gobierno estudiantil y entregan
tareas de clase/informes semanales al Director de Actividades. Los estudiantes desarrollan habilidades de
liderazgo, resolución de problemas, organización, habilidades de administración de tiempo y dinero.
Recomendado para estudiantes universitarios. Los estudiantes deben mantener un GPA de 2.5.

AGRISCIENCIA - FFA

CDE Biología agrícola AG SCIENCES ACADEMY Pathway Course 1 (Bryte Campus)
Año: 10 RCHS Requisito de graduación: Ciencias de la vida (laboratorio) UC/CSU - D
La biología agrícola es un curso introductorio para Ag Science Academy e incluye fuertes
componentes de liderazgo y crecimiento personal y el éxito profesional a través de la educación agrícola
y la membresía en la Organización Nacional FFA. Usando la agricultura como vehículo de aprendizaje, este curso
enfatiza los principios, conceptos y relaciones entre los organismos vivos. el curso es centrado en un extenso
componente de laboratorio para conectar las grandes ideas de las ciencias de la vida con las aplicaciones
agrícolas, lo que ayudará a los estudiantes a adquirir una comprensión amplia de una variedad de áreas agrícolas,
desarrollar una conciencia de las muchas oportunidades profesionales en agricultura, participar en ocupaciones
relevantes experiencias y trabajar en cooperación con un grupo para desarrollar y ampliar las habilidades de
liderazgo. Este curso cumple con la parte de ciencias de la vida del requisito de laboratorio de dos años para
graduarse de la escuela secundaria. https://forms.gle/DAJk4v6DAiNk5Le86

Farm to Fork I  AG SCIENCES ACADEMY Pathway Course 2 (Bryte Campus)
Año: 11 RCHS Requisito de graduación: Electiva UC/CSU - D
Requisito previo: Ag Biology
Los estudiantes en esta clase de base biológica practicarán la sostenibilidad a través de la tecnología y
actividades prácticas como el compostaje , cultivar verduras, frutas, flores y árboles, y trasplantar para cosechar,
con el objetivo final de proporcionar al programa de artes culinarias una cosecha saludable de alimentos
"cultivados en casa" para crear comidas. Los estudiantes utilizarán la tecnología de Probeware para aprender
Habilidades para recopilar datos precisos en tiempo real y analizar los resultados.Se enseñarán  habilidades
para la vida y  tecnología en cada oportunidad para fomentar la comprensión de la agricultura sostenible de la
granja a la mesa.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Students/Student-Governance/Leadership/index.html
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Departments/Career-Technical-Education-CTE/Farm-to-Fork-Agriscience-Academy/index.html
https://forms.gle/DAJk4v6DAiNk5Le86


Farm to Fork II  AG SCIENCES ACADEMY Pathway Course 3 (Bryte Campus)
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo                                                    UC/CSU - G
Requisito previo: Farm to Fork I y Ag Biology
Farm to Fork 2 es una clase práctica que usa química y experiencias basadas en laboratorio en el
aula y el jardín para enseñar prácticas de agricultura sostenible. Ampliaremos sobre:   comprensión
del uso de OGM, fertilizantes sintéticos versus orgánicos y estudio de exploración y orientación profesional en
campos agrícolas. Desarrollar nuestros currículums, practicar habilidades para entrevistas y participar en un
round robin con las empresas agrícolas locales promoverá oportunidades para los estudiantes de Ciencias
Agrícolas. Los oradores invitados y las excursiones en nuestra comunidad agregarán relevancia al plan de
estudios. Esta es una clase divertida y activa que le enseña habilidades de liderazgo, habilidades para hablar en
público, de dónde provienen sus alimentos y cómo comer sano. Curso de crédito universitario para
calificaciones>80%

PROJECT LEAD THE WAY: CAMINO BIOMEDICO

Consulte el sitio web para ver las descripciones completas y los beneficios de Biomedical Pathways

Principios de la ciencia biomédica
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias de la vida (laboratorio) UC/CSU - D
Principios De Ciencias Biomédicas es el primer curso de una secuencia de cuatro cursos
destinados a preparar a los estudiantes interesados   en el campo de la salud para la formación
técnica o títulos universitarios. Los estudiantes aprenden cómo funciona el cuerpo humano y cómo
implementamos intervenciones médicas para mejorar la salud. Áreas de enfoque en este curso introductorio
incluyen enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad de células falciformes, hipercolesterolemia,
enfermedades infecciosas y productos farmacéuticos.

Sistemas del cuerpo humano http://bit.ly/RCHBS
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias de la vida (laboratorio) UC/CSU - D
Requisito previo: PBS
Este curso introduce a los estudiantes a las interacciones con el cuerpo humano. Diseñan
experimentos, investigan estructuras corporales y utilizan software de adquisición de datos para
controlar funciones corporales como el movimiento muscular, la acción refleja y voluntaria y la respiración. Los
estudiantes construyen órganos y tejidos en un maniquí esquelético y trabajan con casos del mundo real.

Honores de Intervenciones Médicas
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Ciencias de la vida (laboratorio) UC/CSU - D
Requisito previo: HBS
En el curso de Intervenciones médicas, los estudiantes investigarán la variedad de intervenciones
involucradas en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades a medida que siguen la vida
de una familia ficticia. A medida que los estudiantes experimentan los problemas de salud y las decisiones
médicas que enfrentan los miembros de la familia, estarán expuestos a una amplia gama de intervenciones
relacionadas con inmunología, cirugía, genética, farmacología, dispositivos médicos, rehabilitación y
diagnóstico. Cada escenario de caso familiar introducirá múltiples tipos de intervenciones y reforzará los
conceptos aprendidos en los dos cursos anteriores, además de presentar nuevos contenidos que van desde
pruebas de diagnóstico simples hasta el tratamiento de enfermedades y trastornos complejos.

Innovación biomédica Honores
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Requisito previo: MI
Los estudiantes diseñan soluciones innovadoras para los desafíos de salud del siglo XXI. Trabajan
a través de problemas abiertos progresivamente desafiantes, abordando temas como la medicina clínica,
fisiología, ingeniería biomédica y salud pública. A lo largo del curso, se espera que los estudiantes presenten
su trabajo a una audiencia de profesionales STEM. Este curso está diseñado para estudiantes de 12º grado.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Departments/Career-Technical-Education-CTE/Biomedical-Pathway-PLTW-/index.html
http://bit.ly/RCHBS


Anatomía y Terminología Médica
Año: 10 - 11 RCHS Requisito de Graduación: Ciencias de la Vida                           UC/CSU - D
Requisito Previo: Finalización exitosa de Principios de Ciencias Biomédicas
Anatomía y Terminología Médica está diseñada para enseñar a los estudiantes terminología médica
con sistemas anatómicos como base. Los estudiantes aprenderán a describir los órganos y funciones de los
diferentes sistemas utilizando la terminología médica adecuada. Los estudiantes investigarán las diversas
patologías de cada sistema y también explorarán los procedimientos de diagnóstico, los procedimientos
terapéuticos y los medicamentos. correspondiente a cada sistema. Se mejorará el aprendizaje mediante el
uso de experimentos de laboratorio, investigación, estudios de casos y disecciones. Este es el segundo curso
en la vía de atención al paciente.

Personal de respuesta médica de emergencia** Inscripción doble con Yolo Community College para
obtener créditos universitarios. Debe tener 18 años o más. Finalización exitosa de PBS y Anatomía.

PROJECT LEAD THE WAY: INGENIERIA

Introducción al diseño de ingeniería
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electiva UC/CSU - G
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Matemáticas 8 o superior
Este es el primer curso del Proyecto Lead the Way camino hacia carreras de alta habilidad y
salarios altos en ciencias aplicadas, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los estudiantes estudiarán el
proceso de diseño y aprenderán a usar el mismo inventor de software de diseño de modelado por
computadora 3D líder en la industria y la impresora 3D que usan compañías como Intel, Lockheed Martin y
Pixar.

Ingeniería civil y arquitectura con honores
Año: 11 - 12
Requisito previo: B o mejor en Matemáticas integradas 2, finalización exitosa de Introducción al
diseño de ingeniería, finalización exitosa de una ciencia de laboratorio (Biología, Química o Física)
Los estudiantes aprenden los fundamentos del diseño de edificios, diseño y desarrollo del sitio. Aplican
prácticas matemáticas, científicas y de ingeniería estándar para diseñar proyectos residenciales y comerciales
y documentan su trabajo utilizando un software de diseño arquitectónico en 3D. La arquitectura y la ingeniería
civil Se introducen disciplinas de ingeniería estructural, ingeniería geotécnica, agrimensura y más . Este curso
puede usarse para cumplir con el tercer año recomendado de Ciencias para UC/CSU.

PLTW Electrónica digital
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - D
Requisito previo: Finalización exitosa de IED
Este curso se basa en los principios y leyes de la electrónica tradicional y la teoría eléctrica.
Los estudiantes comenzarán con un estudio de la teoría eléctrica básica y luego pasarán a aprender los
principios básicos y las teorías de los circuitos digitales en Multisim. Los estudiantes desarrollan soluciones
para resolver los problemas planteados por las preguntas esenciales y clave en cada unidad y descripción
general de la sección. Los proyectos incluyen datos electrónicos y multímetros digitales. Este curso puede
ser utilizado para cumplir con el tercer año de Ciencias recomendado por la UC/CSU.

Diseño y desarrollo de ingeniería
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - D
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Electrónica digital
Este curso final de PLTW es un curso de investigación de ingeniería en el que los estudiantes trabajan en
equipos para investigar, diseñar y construir una solución a un problema de ingeniería abierta. Los estudiantes
aplican los principios desarrollados en los tres cursos anteriores y son guiados por un mentor comunitario. El
curso cubre términos, componentes y sistemas mecánicos comunes relacionados con la mecánica. Ingeniería.
Este curso puede ser utilizado para cumplir con el tercer año de Ciencias recomendado por la UC/CSU.



ACADEMIA DE ELECTRONICA: ENGINEERING, SCIENCE, and TECHNOLOGY ACADEMY

Electrónica Intermedia
Año: 10 RCHS Requisito de Graduación: Electivo
Requisito Previo: Application UC/CSU - G
Los circuitos electrónicos y la teoría tienen un énfasis en la construcción. Los estudiantes adquieren
amplios conocimientos y habilidades con herramientas, máquinas e instrumentos utilizados en la
construcción de una variedad de dispositivos electrónicos. La instrucción se basa principalmente en proyectos
en los que los estudiantes diseñan y construyen una luz estroboscópica utilizando un proceso de grabado y
estañado, un árbol de Navidad, una alarma antirrobo y circuitos de tablero.
Los estudiantes aprenden sobre las celdas solares y sus aplicaciones y construyen cuadernos con cargadores
solares. Dentro del campo de la teoría de semiconductores, los estudiantes tendrán un amplio estudio de
diodos, transistores, puertas lógicas, tablas de verdad y ecuaciones booleanas para prepararlos para la clase
de electrónica digital.

Circuitos AC/DC
Año: 11 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Electrónica intermedia UC/CSU - G
En este curso, los estudiantes aprenderán a reconocer y diseñar circuitos de corriente continua y
alterna  .Se hará énfasis en el uso del osciloscopio, generador de funciones y contador de frecuencia.
También se hará hincapié en la comprensión y el uso de las fórmulas matemáticas necesarias para el diseño y
funcionamiento de los circuitos eléctricos/electrónicos. Los estudiantes también trabajarán para obtener una
certificación IPC para las técnicas de soldadura SMT y THT. Los estudiantes tendrán la oportunidad  de
trabajar con Grid Alternatives para construir paneles solares en las casas de la comunidad. Los estudiantes
obtienen cuatro unidades de crédito de colegio comunitario a través de Sacramento Community
College cuando obtienen un 80 % o más en este curso y en el examen final.

Academia de Electrónica Digital/Semiconductores
Año: 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Circuitos de CA/CC UC/CSU - G
Este curso se basa en los principios y leyes de la electrónica tradicional y la teoría eléctrica.
La electrónica digital y las microcomputadoras integradas se encuentran en todos los productos que
se conectan a una pared o funcionan con baterías y, por lo tanto, es una tecnología a la que todas las
personas están expuestas en su vida diaria. Los estudiantes comenzarán con un estudio de teoría eléctrica
básica y luego pasarán a aprender los principios básicos y las teorías de los circuitos digitales en Multisim. El
plan de estudios abarca los principios educativos del aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes
obtienen cinco unidades de crédito de colegio comunitario a través de Sacramento Community
College cuando los estudiantes obtienen un 80% o más en el curso y
en el examen final.

Diseño de máscara CMOS
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: Finalización exitosa de las clases DE / PLTW. UC/CSU - G
Este curso es un diseño y diseño de circuitos integrados (IC) de nivel de entrada en tecnología CMOS ( silicio
de óxido de metal complementario) alineado con las reglas de diseño de INTEL. Experiencia práctica en el
dibujo de diagramas lógicos, esquemas a nivel de transistores, vistas transversales, diagramas STIK y en la
conversión de STIKS al diseño real de las capas que se utilizarán para fabricar el IC. El El curso enfatiza la
aplicación de las reglas de diseño, la estimación del área y la colocación de pines y barras.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Departments/Career-Technical-Education-CTE/Engineering-Science--Technology-Academy/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctAab0ZXHbltBp0s4Jas3iFjYe2ERyeJlR3X6gdLWNAGQmVQ/viewform


HOSPITALIDAD: CULINARY ARTS

Visite el sitio web para ver las descripciones completas y los beneficios de Culinary Arts Pathway

Culinary I (Curso 1) (Bryte Campus)
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes el valor de los nutrientes, el atractivo del
apetito, la importancia social y las implicaciones de la industria agrícola en la producción de
alimentos. Serán estudiantes participar en laboratorios de cocina, así como en una variedad de
actividades en el salón de clases. Los estudiantes aprenderán a seguir recetas, medir los ingredientes con
precisión y preparar alimentos.Se introducirán los principios básicos de la ciencia de los alimentos  .Seguridad
y saneamiento en la cocina; uso adecuado del equipo; y también se reforzarán las habilidades laborales
esenciales en la industria alimentaria  . Esta clase se lleva a cabo fuera del campus en Bryte Career and
College Training Campus. Los estudiantes están fuera del campus durante la mitad del día y toman un curso
separado académico o centrado en la carrera que se ofrece en Bryte. Se proporciona transporte hacia y desde
el sitio. (Curso de crédito universitario para calificaciones >80%)

Producción de restaurantes, catering y alimentos comerciales (Curso 2) (Bryte Campus)
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Este curso brindará a los estudiantes oportunidades para desarrollar las habilidades obtenidas en el
curso CulinarioI.Los estudiantes serán responsables de planificar, preparar y dar servicio a los
eventos en la cafetería del campus; gestionar eficazmente una instalación de servicio de bebidas; y
desarrollar una pasión por la industria hotelera. Los estudiantes pueden aplicar horas de trabajo en
el restaurante y trabajar para atender eventos hacia el requisito de 400 horas para la Certificación de la
Industria de la Asociación Nacional de Restaurantes que los estudiantes pueden adquirir en el nivel Culinario
II. Esta clase se lleva a cabo fuera del campus en Bryte Career and College Training Campus. Los estudiantes
están fuera del campus durante la mitad del día y toman un curso académico o enfocado en una carrera por
separado que se ofrece en Bryte. Se proporciona transporte hacia y desde el sitio . (Curso de crédito
universitario para calificaciones >80%)

Culinario II (Curso 3) (Bryte Campus)
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Este curso culinario avanzado enseña habilidades en la producción y preparación de alimentos,
servicio al cliente y trabajo en equipo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de cocinar y servir
comida en un ambiente estilo cafetería.La instrucción incluye la planificación, selección,
almacenamiento, compra, preparación, prueba, servicio y venta de alimentos y productos alimenticios de
calidad. Las áreas adicionales de estudio incluirán nutrición, seguridad y saneamiento, uso y cuidado de
equipos comerciales, administración de establecimientos de alimentos, análisis de costos y rentabilidad,
manejo de pedidos de clientes y normas, reglamentos y leyes de servicio de alimentos. Puede ser necesario
trabajar en el Café periódicamente durante el almuerzo. Esta clase se lleva a cabo fuera del campus en Bryte
Career and College Training Campus. Los estudiantes están fuera del campus durante la mitad del día y
toman un curso separado académico o centrado en la carrera que se ofrece en Bryte. Se proporciona
transporte hacia y desde el sitio . (Curso de crédito universitario para calificaciones >80%)

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Departments/Career-Technical-Education-CTE/Culinary-Arts-Pathway/index.html


VIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (Career Technical Education)
Esta Vía de Ciencias de la Computación se compone de tres cursos

Video de descripción general de la ruta de CSE: https://youtu.be/vKOUEVRwMdMComplete el
formulario de interés de CSE Pathway: https://forms.gle/AYFXRHYbvbitVVeP9

Diseño y programación de juegos de computadora
Año: 9-12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU – G
Requisito previo: Ninguno
En este curso, los estudiantes aprenden a programar animaciones 3D usando Alice, desarrollan juegos 2D usando
JavaScript y se les presenta el lenguaje de programación Java. Los estudiantes diseñan y crean historias
animadas, simulaciones y juegos usando objetos en un mundo virtual. En este curso, los estudiantes aprenderán a
programar mediante la creación de aplicaciones móviles. Este curso de estudio involucra a estudiantes con poca o
ninguna experiencia en programación.Los estudiantes son introducidos a los conceptos orientados a objetos, la
terminología, la sintaxis y los pasos necesarios para crear programas Java básicos mediante actividades prácticas
y atractivas.

Principios de Ciencias de la Computación AP

Ciencias de la Computación A AP

ROBOTICA

Ingeniería Robótica I
Año: 9 - 10 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Requisito previo: Finalización exitosa de Matemáticas 8 o superior
Este es un curso de nivel de entrada que permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades del siglo XXI,
como trabajo en equipo, resolución de problemas, ideación , gestión de proyectos y habilidades de
comunicación. Este curso involucra a los estudiantes en el desarrollo, construcción y programación de robots
LEGO EV3 y VEX IQ. En este curso aprenderán o reforzarán sus conocimientos de ciencia, tecnología,
ingeniería y conceptos matemáticos (STEM). Los temas pueden incluir los componentes fundamentales de un
robot, la introducción a la programación en C++ y Python y el uso de sensores y motores robóticos.

Ingeniería Robótica II
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Requisito previo: Finalización exitosa de Robótica I
Los estudiantes aplicarán las habilidades aprendidas en el curso de Ingeniería Robótica 1 y usarán
el lenguaje de programación C++, python y ChIDE para construir, programar y solucionar problemas de sus
robots móviles VEX y LinkBot. También aprenderán a construir y programar Drones. Los temas pueden incluir
control de motores, relaciones de engranajes, torque, fricción, sensores, sincronización, bucles de programas,
puertas lógicas, toma de decisiones, secuencias de sincronización, sistemas de propulsión y sistemas
numéricos binarios. Es posible que se requiera que los estudiantes de este curso representen a RCHS en
actividades de robótica relacionadas con la comunidad en competencias de robótica locales y estatales.

https://youtu.be/vKOUEVRwMdM
https://forms.gle/AYFXRHYbvbitVVeP9


RESIDENCIAL Y COMMERCIAL CONSTRUCCIÓN

Academia de tecnología de la industria de la construcción (BITA) Nivel 1 (Bryte Campus)
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Este es un programa de capacitación que combina el trabajo en el aula en forma no
remunerada, en -La experiencia laboral relacionada con carreras con la construcción. La clase
incluirá experiencia práctica en diseño solar e instalación de paneles fotovoltaicos además de
carpintería/enmarcado, electricidad, construcción obrero, pintura, etc. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de participar en una instalación de paneles solares en una casa en West Sacramento. Los estudiantes que
completen este curso con éxito obtendrán un Certificado de seguridad de herramientas eléctricas. (Curso de
crédito universitario para calificaciones >80%)

Academia de tecnología de la industria de la construcción (BITA) Nivel 1 (Bryte Campus)
Year: 10 - 12 RCHS Graduation Requirement: Elective UC/CSU - G
Requisito previo: BITA 1
Un programa avanzado de capacitación en construcción que combina el trabajo en el aula con
experiencia en el trabajo no remunerado relacionados con carreras con la construcción. La clase
incluirá técnicas avanzadas en diseño de energía solar, carpintería y enmarcado, electricidad, mano de obra
de construcción, pintura, etc. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una instalación de paneles
solares en una casa en West Sacramento. Los estudiantes que se gradúan exploran las oportunidades de
aprendizaje con los sindicatos locales. Los estudiantes que completen el camino con éxito obtendrán un
Certificado de finalización de administración de construcción de CTE, así como un Certificado de seguridad de
montacargas. (Curso de crédito universitario para calificaciones >80%)

ESTUDIOS DE MEDIOS

Introducción a la producción de video
Año: 9 - 11 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Producción de video para principiantes es un curso de nivel de entrada en el que los estudiantes
aprenden los conceptos básicos de la creatividad, el pensamiento visual y los aspectos prácticos de
la producción de video: uso de cámaras de video , edición digital y creación de diferentes tipos de videos
conceptuales. Los estudiantes aprenden a comunicarse de manera efectiva trabajando individualmente y en
grupos para planificar producciones, crear guiones gráficos, escribir guiones y editar videos.Los estudiantes
aprenderán a editar utilizando Adobe After Effects, un software que utilizan los profesionales en la producción
de películas y televisión.

Producción de video avanzada
Año: 10 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Requisito previo: Finalización exitosa de Producción de video
Ingrese al mundo de la realización de documentales mientras busca noticias escolares y locales, lo
que incluye ayudar a producir los programas semanales de RCTV . Cubrir eventos y actividades
dentro y alrededor de la escuela para mantener informados al alumnado, al cuerpo docente y a la comunidad
sobre lo que sucede en River. Ciudad. Aprenda a leer las noticias en cámara, entrevistar a personas y crear
paquetes de noticias. Obligatorio: fuera del horario de clases para cubrir actividades extracurriculares,
incluidos eventos deportivos y otros eventos escolares o actividades locales.

https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Departments/Career-Technical-Education-CTE/Stage--Screen-Pathways/index.html
https://www.rchsproductions.org/screen-pathway.html
https://rivercity.wusd.k12.ca.us/Academics/Departments/Career-Technical-Education-CTE/Stage--Screen-Pathways/index.html


Estudios de periodismo y comunicación
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Este curso es una combinación de periodismo inicial, estudios de medios y producción de medios. Los
estudiantes aprenderán técnicas de escritura periodística que incluyen redacción editorial, de noticias,
deportiva y de reportajes. Los estudiantes estudian el sesgo y las influencias de los medios, así como la
historia del periodismo y la evolución de los medios en los EE. UU. Además, los estudiantes trabajarán juntos
para producir proyectos que pueden incluir un periódico escolar, un blog, un sitio web, una revista, etc...
participando en todos los aspectos de la producción, incluida la asignación y redacción de historias, edición,
fotografía, diseño y maquetación. Los estudiantes trabajarán con múltiples programas.

Anuario
Año: 9 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo UC/CSU - G
Prerrequisito: Todo el año - debe solicitarse para dos puestos electivos en las hojas de solicitud de cursos.
Este curso de un año ofrece a los participantes la oportunidad de producir el anuario anual de River City. En
esta clase transversal del siglo XXI basada en proyectos, los estudiantes trabajan en colaboración utilizando
tecnología como cámaras digitales, software de edición de fotografías y software de diseño en línea para
producir digitalmente un anuario. Los estudiantes usan sus habilidades de escritura, habilidades de
comunicación y creatividad para contar la historia de la comunidad escolar y sus compañeros de una manera
atractiva. En este curso de preparación para la universidad y la carrera , los estudiantes piensan de manera
crítica para cumplir con los plazos, trabajar hacia las metas y utilizar multimedia para comercializar y difundir
información que se alinea con un negocio real y lo modela.

ASISTENCIA DEL PERSONAL

Ayudante de oficina / Asistente de aula
Año: 11 - 12 RCHS Requisito de graduación: Electivo
Requisito previo: 2.0 GPA Los estudiantes son asignados a estaciones de trabajo en la escuela y se les puede
solicitar que ayuden en la preparación de materiales, instalación, uso y limpieza del equipo. Las asignaciones son
asistencia, consejería, biblioteca y colocación con maestros según la necesidad y la disponibilidad. Los estudiantes
están bajo la supervisión directa del personal de la oficina o del maestro al que están asignados. Se espera que los
estudiantes mantengan una buena asistencia y calificaciones, completen las tareas a tiempo y deberán registrarse
con el miembro del personal supervisor. Los estudiantes no obtienen una calificación, reciben un CR / Sin marca
CR en su transcripción. Los estudiantes con la asistencia o comportamiento serán dados de baja.


