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Apellido: __________________________________________ Nombre: ________________________________________ 

Número de identificación del estudiante: ________________ Correo electrónico: __________________________________

Cursos requeridos: Listados de cursos optativos: 

Artes del Lenguaje: (4.0 créditos de Artes del Lenguaje requeridos 

 para la graduación.)  

____ Artes del Lenguaje Inglés 9     (1.0)

Ciencia: (3.0 créditos de ciencia requeridos para la graduación.)

 ____ Física 1  (1.0)  

____ Física (require matemáticas o geometría más alto) (1.0)  

Ciencias Sociales: (3.0 créditos de ciencias sociales requeridos para 

 la graduación.)

____ Estudios Mundiales  (1.0)

____ AP Geografía Humana  (1.0)

Matemáticas: (Se requieren tres créditos de matemáticas para la 

 graduación) 

____ Álgebra 1  (1.0)

____ Geometría  (1.0)

____ Álgebra 2  (1.0)

____ Pre-Cálculo  (1.0)

Educación Física: (PE 1 es un curso obligatorio del noveno grado)

____ Educación Física 1     (0.5)  

Cursos optativos: Por favor liste en orden de preferencia 

1. ________________________ (.5 solomente – con PE)

2. ________________________/__________________________

3. ________________________/__________________________

4. ________________________/__________________________

Suplentes:

5. ________________________/__________________________

6. ________________________/__________________________

7. ________________________/__________________________

8. ________________________/__________________________

99

Cosas Para Recordar: 
• Los estudiantes de primer año necesitan pronosticar un mínimo de 

ocho clases (4.5 créditos requeridos y 3.5 créditos optativos).

• Los estudiantes que no completen su hoja de pronóstico tendrán 

clases elegidas según la disponibilidad de clase.

• Hacemos todo lo posible para cumplir con sus peticiones, pero no 

podemos garantizar la primera opción debido a varios conflictos de 

programación. 

He revisado las selecciones de cursos que mi estudiante ha hecho.  

Firma requerida del padre / guardián: __________________________________ Fecha _____________ 

Consejero  

Revisado  _________

Ingresó  _________

Artes, Información y Comunicación 

Communicacion 

Clase de Communicaion (0.5-1.0) 

Musica 

Banda de Conciertos   (1.0)

Jazz Ensamble*  (1.0)

Percusión musical  (1.0)

Guitarra 1 

Guitarra 2 

(1.0) 

(1.0) 

Coro de tenor y bajo*  (1.0)

Coro de agudos 

Conjunto de viento 

(1.0)

(1.0) 

Artes del Teatro  Créditos

Teatro 1  (1.0)

Teatro Técnico 1  (1.0)

Artes Visuales  Créditos

Arte 1  (0.5 – 1.0)

Diseño Gráfico 1  (0.5)

Dibujos animados y Dibujos 1  (0.5)  

Dibujos animados y Dibujos 2  (0.5)

Administración de Empresas 

Empresariales  Créditos

Mercadeo 1  (1.0)

Ciencias de la Salud  Créditos
Introduccion a la Ciencia de la Salud  

Recursos Humanos 

(0.5)

Educación Infantil  Créditos

Desarrollo Infantil 1   (0.5)

Desarrollo Infantil 2   (0.5)

Sistemas Industriales y de Ingeniería 

Ingeniería / Tecnología  Créditos

Programación  (1.0)  

Robóticos 1  (0.5)  

Roboticos 2 (0.5) 

Redacción/Carpintería/Soldadura 
Créditos 

Tecnología de Redacción 1  (0.5 - 1.0)

Dibujo arquitectónico 1  (1.0)

Tecnología de la carpintería 1  (0.5–1.0)

Tecnología de soldadura mecánica 1 (0.5-1.0)

Electivas Generales:
AVID 9*  

Liderazgo 1  

(1.0)

(1.0) 

Seminario   (0.0)

Gobierno Estudiantil*  

Salon de Estudio  

(1.0)

(0.5-1.0) 

Educación Física  Créditos

Deportes de equipo  (0.5)  

Entrenamiento de Fuerza y Cond. (0.5) 

Adv. Entrenamiento de Fuerza y Cond (0.5)  

Lenguajes Mundial  Créditos

Alemán 1   (1.0)

Español 1   (1.0)

Español 2**  (1.0)

Cursos fuera del Campus  

Créditos  

Mariachi* (@ Hilhi)   (1.0)

Hillsboro Online Academia cursos: 

disponibles en función del espacio y las 

solicitudes. Vea el catálogo del curso para 

las opciones.  

**Recomendación del maestro de español y firma 

necesaria para el español 2. Si usted es un 

hablante nativo de español y / o habla español en 

su casa, debe inscribirse en Spanish Literacy 1.  

Firma del profesor de español:  

_________________________________ 

Llave 
*Aprobación o aplicación requerida para el curso 
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