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INFORMACIÓN GENERAL
SELECCIÓN DE CURSOS
Los estudiantes y los padres deben ser los que toman las decisiones en la determinación de un
programa de escuela secundaria que conduce a opciones de escuelas post- secundarias deseadas .
Por favor, lea toda la información en el curso de estudios , asistir a las sesiones informativas que
se ofrecen , y pedir la guía de los maestros, consejeros y administradores con el fin de facilitar el
logro de su hijo de su / sus metas futuras.
Las decisiones tomadas por los estudiantes durante el registro en la primavera son los principales
factores que se utilizan para crear el programa maestro . Se hace un gran esfuerzo para ofrecer
clases de forma que los posibles conflictos de curso se reducen al mínimo . Además , se hace
todo lo posible para equilibrar el tamaño de las clases. Por estas razones, es fundamental que los
estudiantes y los padres toman tiempo y cuidado en la planificación de los cursos solicitados para
el próximo año . Aunque los cambios de horario se permite al comienzo de cada semestre , es
muy posible que tales cambios pueden no ser factible debido a los conflictos impuestos por el
programa maestro .
MAESTROS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ACADÉMICA
El sitio web del Distrito Escolar Aspen , www.aspenk12.net , enumera los números de teléfono
de la escuela y direcciones de correo electrónico para todo el personal Aspen High School. Los
estudiantes y los padres reciben un ID y una contraseña para utilizar nuestros recursos en línea 2
: Sistema de Gestión de Aprendizaje ( LMS ) y PowerSchool . LMS es el sitio web del Distrito www.aspenk12.net . Nombre de usuario y contraseña para LMS da a los padres y alumnos un
cómodo acceso a las actividades de los estudiantes de la escuela, las tareas y los eventos atléticos
de uno , fácil de usar interfaz. Los estudiantes y los padres deberían comprobar el sitio web con
frecuencia como toda la información relacionada con la escuela estará disponible.
PowerSchool permite a los estudiantes y padres de familia para comprobar el progreso
académico y la asistencia . Las calificaciones no se actualizan todos los días , por lo tanto, se
anima a los padres que tienen preocupaciones acerca de las calificaciones se encuentran en
PowerSchool para hablar con su hijo / a antes de contactar con los profesores . El acceso al
registro PowerSchool en la pantalla se puede encontrar visitando el sitio web LMS del Distrito :
www.aspenk12.net .
SISTEMA DE CALIFICACIONES
Aspen High School opera en un año calendario de dos semestres . Las boletas de calificaciones
se envían a casa cuatro veces al año: 1 º trimestre , segundo trimestre (final del 1er semestre ) , 3
º trimestre y cuarto trimestre (final del segundo semestre) . Fechas precisas se pueden encontrar
en el calendario del distrito . Informes de progreso a medio plazo se envían por correo a los
padres durante el 4 al 5 semanas de cada trimestre si el trabajo de un estudiante está cerca o por
debajo de su defecto .
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ESCALA DE CALIFICACIONES
Promedio de calificaciones ( GPA ) se recalculan cada semestre y sólo las calificaciones del
semestre se reflejan en el expediente académico . Calificaciones de los estudiantes son
reportados como los porcentajes obtenidos que luego se convierten en grados de la letra . Para
los propósitos del ACP , los valores de punto se asignan a estos grados .
Puntos Porcentaje de puntos de grado letra de calificación ponderada de IB *
94-100
90-93
88-89
83-87
80-82
78-79
73-77
70-72
68-69
63-67
60-62
59 & Abajo

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

4,0 5,0
3.7 4.7
3,3 4,3
3,0 4,0
2.7 3.7
2,3 3,3
2,0 3,0
1.7 2.7
1,3 1,3
1,0 1,0
0.7 0.7
0,0 0,0

AHS CALIFICACIONES FILOSOFÍA
Es nuestra creencia en AHS , que las calificaciones de la escuela secundaria deben medir la
calidad del trabajo efectivamente prestado , mientras que en la escuela secundaria . Por lo tanto ,
ningún crédito de preparatoria será otorgado para las clases de la escuela secundaria tomadas
mientras que en la escuela intermedia.
Nuestro objetivo es animar a los estudiantes a poner sus mejores esfuerzos para cumplir con los
desafíos de rigor académico . Las "definiciones" de clasificación que siguen ayudarán a los
estudiantes en la comprensión de la forma en que se evalúa su trabajo.
A niveles más altos se reunió , el dominio y el logro coherente
A- Cerca de dominio de los estándares más altos , excelente logro
Normas B + muy altas , acercándose a la maestría en muchas áreas, muy buen logro
B Muy por encima de la media de alto nivel de logro , , acercándose a la maestría en algunas
áreas
B- Por encima de logro promedio , a partir del dominio en algunas áreas
C + alto promedio , capaz en todas las normas básicas
C Media , logro aceptable en la mayoría de las normas básicas
Promedio de C - Low, el rendimiento aceptable, pero no es coherente
D + A continuación el progreso medio , lagunas en las normas básicas
D Cerca de nivel mínimo de logro, marcado por las brechas en las normas básicas
D- bajo de logros que pasa , graves lagunas en las normas básicas
F En su defecto , un rendimiento muy pobre
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CÁLCULO DEL PAM
Sumando los puntos de GPA totales para todas las clases durante un semestre determinado y
dividiendo por el número de clases intentadas durante esos resultados semestrales en el Semestre
promedio de calificaciones . Debido a que los grados de Educación Experiencial , Temas de
Álgebra , Temas de Geometría, Algebra II Temas de , Modelo de las Naciones Unidas , y el
Senado Estudiantil se conceden 0.25 créditos ( la mitad del crédito dado a una clase de un
semestre ) , deben ser contados como sólo la mitad de una clase en el número total de intentos de
clases .
El acumulativa promedio de calificaciones refleja el promedio del estudiante a lo largo de la
escuela secundaria . Se obtiene sumando los puntos totales ganados GPA cada semestre y
dividiendo por el número total de clases intentado a lo largo de la escuela secundaria.

HONORES ACADÉMICOS
La elegibilidad para la Lista de Honor se determina cada semestre y se basa en el promedio de
calificaciones del semestre sólo eso . Para ser elegible , el estudiante debe obtener un promedio
de calificación semestral de 3.50 . Cartas académicas se otorgan cada semestre para los
estudiantes que obtienen un promedio de 3.75 durante ese semestre.
Los estudiantes en los grados 11 y 12 con un promedio acumulativo de 3.2 o más alto son
elegibles para la nominación a la Sociedad Nacional de Honor . Ellos deben recibir las
candidaturas de cuatro o más de sus maestros, momento en el que serán invitados a unirse a la
organización. Los alumnos que se incorporen deben comprometerse a un programa de la escuela
y el servicio comunitario por un total de un mínimo de 50 horas , coincidiendo con el año
académico. Veinticinco de esas horas deben implicar el trabajo con los niños , los jóvenes o los
compañeros en las actividades de servicios como tutoría , coaching , mentoring, o significativa ,
el compañerismo solidario.

Valedictorian y salutatorian
Valedictorian y Salutatorian honores se asignen a esas personas mayores cuyos cursos Aspen
High School números acumulados rango de GPA uno y dos en la clase mayor . Para ser
considerado para este honor , los estudiantes deben asistir a Aspen High School durante los
cuatro últimos semestres de la escuela secundaria. Los grados de transcripción de los estudiantes
de transferencia serán evaluadas por la Administración para determinar la elegibilidad para estos
honores . Valedictorian y Salutatorian se reconocen a los ejercicios de graduación .
No hay cursos por correspondencia o cursos de secundaria tomados en la escuela media se
incluyen en este cálculo GPA. El rango de clase para Valedictorian y Salutatorian determinación
será calculado al final del segundo semestre del último año de secundaria.
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Requisitos de Graduación de la Escuela de Aspen para las clases de graduación
de 2015 + y más allá
Cursos obligatorios
específicos materias
requeridas AHS
Créditos
recomendados para
los estudiantes
universitarios Bound
Inglés 4,00 1 crédito
Literatura y
Composición
1 crédito Literatura
Americana 4,00
Matemáticas 3,00
4,00
Ciencias 3,00 0,5
créditos Ciencias de
la Vida y 0.5
Ciencia Física. 3.00
Ciencias Sociales
3,50 1 crédito
Geografía Mundial
1 crédito Historia de
los EE.UU.
1 crédito de Historia
Mundial
0.5 Educación cívica
crédito
(IB Historia Mundial
I = Historia del
Mundo) 3.50
Idiomas del Mundo
2,00 3,00
Salud 0,50 0,50
Negocios 0.50
Cualquier curso de
negocios 0.50

Cursos obligatorios
específicos materias
requeridas AHS
Créditos
recomendados para
los estudiantes
universitarios Bound
Inglés 4,00 1 crédito
Literatura y
Composición
1 crédito Literatura
Americana 4,00
Matemáticas 3,00
4,00
Ciencias 3,00 0,5
créditos Ciencias de
la Vida y 0.5 Ciencia
Física. 3.00
Ciencias Sociales
3,50 1 crédito
Geografía Mundial
1 crédito Historia de
los EE.UU.
1 crédito de Historia
Mundial
0.5 Educación cívica
crédito
(IB Historia Mundial
I = Historia del
Mundo) 3.50
Idiomas del Mundo
2,00 3,00
Salud 0,50 0,50
Negocios 0.50
Cualquier curso de
negocios 0.50

Cursos obligatorios
específicos materias
requeridas AHS Créditos
recomendados para los
estudiantes universitarios
Bound

Cursos obligatorios específicos
materias requeridas AHS Créditos
recomendados para los estudiantes
universitarios Bound

Inglés 4,00 1 crédito
Literatura y Composición

Inglés 4,00 1 crédito Literatura y
Composición

1 crédito Literatura
Americana 4,00
Matemáticas 3,00 4,00

1 crédito Literatura Americana
4,00
Matemáticas 3,00 4,00

Ciencias 3,00 0,5 créditos
Ciencias de la Vida y 0.5
Ciencia Física. 3.00

Ciencias 3,00 0,5 créditos Ciencias
de la Vida y 0.5 Ciencia Física.
3.00

Ciencias Sociales 3,50 1
crédito Geografía Mundial

Ciencias Sociales 3,50 1 crédito
Geografía Mundial

1 crédito Historia de los
EE.UU.
1 crédito de Historia
Mundial
0.5 Educación cívica crédito

1 crédito Historia de los EE.UU.

(IB Historia Mundial I =
Historia del Mundo) 3.50

(IB Historia Mundial I = Historia
del Mundo) 3.50

Idiomas del Mundo 2,00
3,00
Salud 0,50 0,50
Negocios 0.50 Cualquier
curso de negocios 0.50

Idiomas del Mundo 2,00 3,00

1 crédito de Historia Mundial
0.5 Educación cívica crédito

Salud 0,50 0,50
Negocios 0.50 Cualquier curso de
negocios 0.50

La Comisión de Educación Superior de Colorado aprobó revisiones a sus Admisiones política
normativa en relación con la admisión a cuatro años, los colegios y las universidades públicas de
Colorado. El nuevo requisito currículo preuniversitario se refiere a una combinación de cursos
que los estudiantes deben completar antes de entrar en cualquiera de cuatro años, las
instituciones públicas de Colorado.
En la tabla siguiente se enumeran los requisitos de los cursos que se deben cumplir por los
graduados de la escuela secundaria antes de que se tendrán en cuenta para la admisión a
cualquiera de cuatro años, colegios o universidades públicas de Colorado.

6

Recomendaciones estatal para estudiantes que asisten a Colorado Cuatro Años
Colegios públicos o Universidades Clases de graduandos del 2015 + y Más Allá
Créditos materias requeridas
cursos específicos
requeridos

Créditos materias requeridas
cursos específicos requeridos

Créditos materias requeridas cursos específicos
requeridos

Inglés 4,00
Matemáticas 4.00 2 años
Algebra, Geometría, 1 año
de matemáticas de
preparación universitaria
Ciencias 3,00 Ciencias
Naturales / Físicas (base 2
créditos de laboratorio), 1
año de Química o Física
Ciencias Sociales 3,00 1
crédito EE.UU. o Historia
del Mundo
Electivos Académicos 2.00
Incluye cursos adicionales
de las áreas académicas
anteriores, así como cursos
de arte, la música, el
periodismo, el teatro, y la
computadora * CU no
acepta optativas de
Educación Física
Idiomas del Mundo 3,00
años consecutivos en el
mismo idioma
Total 19,00-20,00 * Los
requisitos de admisión
pueden variar entre las
universidades y las empresas
principales

Inglés 4,00
Matemáticas 4.00 2 años
Algebra, Geometría, 1 año de
matemáticas de preparación
universitaria
Ciencias 3,00 Ciencias
Naturales / Físicas (base 2
créditos de laboratorio), 1 año
de Química o Física
Ciencias Sociales 3,00 1
crédito EE.UU. o Historia del
Mundo
Electivos Académicos 2.00
Incluye cursos adicionales de
las áreas académicas
anteriores, así como cursos de
arte, la música, el periodismo,
el teatro, y la computadora *
CU no acepta optativas de
Educación Física

Inglés 4,00
Matemáticas 4.00 2 años Algebra, Geometría, 1
año de matemáticas de preparación universitaria

Idiomas del Mundo 3,00 años
consecutivos en el mismo
idioma
Total 19,00-20,00 * Los
requisitos de admisión pueden
variar entre las universidades
y las empresas principales

Idiomas del Mundo 3,00 años consecutivos en el
mismo idioma

Ciencias 3,00 Ciencias Naturales / Físicas (base 2
créditos de laboratorio), 1 año de Química o
Física
Ciencias Sociales 3,00 1 crédito EE.UU. o
Historia del Mundo
Electivos Académicos 2.00 Incluye cursos
adicionales de las áreas académicas anteriores, así
como cursos de arte, la música, el periodismo, el
teatro, y la computadora * CU no acepta optativas
de Educación Física

Total 19,00-20,00 * Los requisitos de admisión
pueden variar entre las universidades y las
empresas principales

CAMBIOS DE HORARIOS
CAMBIOS DE HORARIOS acordado, se hará DURANTE LA PRIMERA
SEMESTRE DE TRES DÍAS DE ESCUELA primera y segunda Sólo deben realizarse cuando
sea absolutamente necesario Los cambios en el horario del curso de un estudiante. Las siguientes
son razones aceptables para los cambios de horario:
1. Un estudiante necesita agregar un curso a un calendario incompleto
2. Un curso es de hacinamiento o ha sido cancelado
3. Un estudiante es inapropiadamente colocado académicamente
4. Una enfermedad o lesión impide la participación en clase
5. Un estudiante está reprobando un curso y el profesor recomienda que el / ella deje caer
esa clase
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Los cursos abandonados
Por lo general , los estudiantes no se les permitirá dejar una clase después de los tres primeros
días del semestre . En el improbable caso de que se conceda una solicitud de este tipo , el cambio
se debe reflejar en el expediente académico . El grado, por lo tanto , se determina como sigue :
1 . Si el profesor recomienda que un estudiante deje caer un curso y el estudiante está pasando ,
un "WP " ( retirar pase ) se registra en el expediente académico . No se da crédito y ningún punto
se calculó en el promedio de calificaciones ( GPA). Si el profesor no recomienda el curso se ha
caído, una calificación de " WF " ( retirar fallo) se registra en el expediente académico y una " F"
( 50 % ) se calcula en el GPA.
2 . Si un alumno está fallando en el momento de la caída , un " WF " se registra en el expediente
académico . Ningún crédito se gana y una calificación de " F" ( 50 %) se calcula en el GPA.
REPITIENDO LOS CURSOS
El siguiente se aplica a situaciones en las que un profesor recomienda que un estudiante repita
una clase ( hay algunos cursos optativos que se pueden tomar varias veces ) :
1 . Crédito sólo se concederán una vez por cursos repetidos .
2 . Tras la segunda realización del curso , sólo el grado más alto será
incluidos en el promedio de calificaciones .
3 . Ambos grados se mantendrán en el expediente aunque una anotación indicará
que el curso se ha repetido .
ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA
Los estudiantes que se transfieren a Aspen High School de otras escuelas secundarias acreditadas
serán colocados en clases correspondientes , según lo determinado por el consejero después de
un examen de los registros y la consulta con los estudiantes y sus padres / tutores disponibles .
Grados de la clase será determinado por el promedio de las marcas de la escuela que envía con
los obtenidos por el estudiante mientras que en AHS .
ESTUDIO INDEPENDIENTE
Cualquier estudiante que desee inscribirse en un estudio independiente debe buscar la aprobación
inicial de la profesora que se facilita el curso. Después de haberse producido esa conversación ,
el estudiante debe ver a su consejero para obtener un formulario de solicitud de Estudio
Independiente.
Los estudiantes deben completar este proceso de estudio independiente en las dos primeras
semanas del semestre .
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OPCIONES DE CURSOS ALTERNATIVOS
La expectativa en Aspen High School es que los estudiantes se inscribirán en un mínimo de seis
Aspen altos cursos de cada semestre. Si ofrecemos un curso particular en nuestra institución , los
estudiantes deben inscribirse en este curso a menos que exista una circunstancia que les impide
hacerlo . Estas raras excepciones serán ofrecidos en una base de caso por caso. Los estudiantes
deben obtener autorización previa a la inscripción en un curso alternativo no se ofrece en Aspen
High School. Alternativas de Cursos de Educación formularios de solicitud están disponibles en
el Centro de Consejería .
Inscripción simultánea
1 . elegibilidad
Cualquier estudiante que está bajo la edad de 22 años tendrá derecho a solicitar a una institución
de educación superior para la inscripción a través de programa de opciones de post- secundaria ,
si él o ella ha cumplido con los siguientes requisitos:
una . se considera por el estudiante y el padre / tutor con el asesoramiento del director para estar
en necesidad de trabajo de curso a un nivel académico más alto que está disponible en la escuela
b . se considera por el personal escolar para mostrar un alto grado de madurez y responsabilidad ,
especialmente con respecto a la posibilidad de completar los cursos post- secundarios
c . se considera por parte del personal de la escuela para estar en necesidad de un entorno
diferente
d. ha dado aviso por escrito de dos meses para que el distrito escolar especificando los cursos en
los que el estudiante piensa matricularse
2 . crédito Académico
Crédito académico otorgado por el trabajo del curso con éxito ("C " o mejor ) completado por un
estudiante dentro de este programa se contará como crédito de escuela secundaria para los
requisitos de graduación a menos que el crédito es negado por el director y la negación es
confirmada por el Superintendente y la Junta de Educación sobre la base de que dicho crédito es
inapropiado. Un procedimiento de recurso está previsto en el caso de que un estudiante se le
niega el crédito de secundaria . Un estudiante que participa en este programa todavía se
considerará matriculado en el Distrito y el derecho a todas las actividades de la escuela
secundaria . Este programa no está disponible para la escuela de verano.
PROCEDIMIENTOS DE GRADUACIÓN
Graduación Temprana : A pesar de graduación temprana se recomienda en la mayoría de las
situaciones , los estudiantes que deseen graduarse temprano deberán solicitar el permiso del
director antes de la finalización del primer trimestre de su año de graduación propuesto .
Graduación Temprana Los formularios de solicitud están disponibles en el Centro de Consejería .
Estudiantes aprobados pueden participar en la ceremonia de graduación al final del año.
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Incumplimiento de los requisitos de graduación : Los padres o tutores de los estudiantes que no
cumplan con los requisitos de graduación se notificará tan pronto como sea posible. Los
estudiantes deben completar los requisitos de graduación antes de que se les permita ser una
parte de la ceremonia de graduación.
Ejercicios de Graduación : ejercicios de graduación se celebrarán una vez cada año escolar en la
primavera . Prácticas para la graduación se llevará a cabo el día antes de la graduación .
ASISTENCIA A LA GRADUACIÓN DE PRÁCTICA ES OBLIGATORIA PARA LOS
ESTUDIANTES QUE ESTAN planeando participar en la ceremonia de graduación .
BIBLIOTECA
AHS Library es una parte integral de Aspen High School, dedicada a ofrecer los mejores
recursos posibles y servicios para nuestra comunidad de estudiantes. Los soportes de la
biblioteca y mejora la investigación , de información, lectura, y las necesidades educativas de los
estudiantes y el personal .
Los objetivos de la biblioteca son:
• Proporcionar recursos , en forma impresa y en línea, para apoyar el plan de estudios y los
intereses de los estudiantes y el personal
• Proporcionar un espacio físico confortable, donde los estudiantes pueden investigar , estudiar y
leer, de forma independiente o en colaboración
• Anime a los estudiantes para que sean pensadores críticos independientes , fomentando un uso
efectivo , diversa y ético de la información
• Promover la apreciación de toda la vida para la lectura y la literatura
El personal de la biblioteca proporciona asistencia para informativos de un estudiante necesita si
son proyectos de investigación, comunicaciones cortas , tareas, o simplemente respuestas a las
preguntas de interés . El personal de la biblioteca anima a los estudiantes a usar la biblioteca para
el estudio , la lectura y la investigación . Sea considerado con los otros estudiantes y personal
que están utilizando la biblioteca.
colección
Libros: 10.500, además de 58 libros electrónicos de referencia y acceso a Overdrive , con más de
2.000 libros electrónicos y audiolibros
Publicaciones periódicas: 60 suscripciones, incluyendo títulos en español
Catálogo automatizado: Marmot Milenio , impulsada por Innovative Interfaces , Inc. y accesible
desde cualquier ordenador. Materiales , incluyendo muchas de audio y libros electrónicos en
línea también están disponibles en otras bibliotecas de Colorado a través de Marmot y Prospector
.
Ordenadores : 10
Recursos Electrónicos : Enlaces a bases de datos de suscripción en línea del Distrito Escolar de
Aspen incluyen : ABC- CLIO , Britannica Online , CultureGrams , Denver Post, EasyBib ,
EbscoHost , Enciclopedia Americana , Facts on File , enciclopedia en línea de Grolier , Gale
Bases de datos (incluyendo la Biblioteca de Referencia Virtual ) , NetLibrary , Nueva
Enciclopedia Cumbre en linea .
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Materiales audiovisuales : Más de 400 vídeos y DVDs , a unos 300 CDs de música
Políticas
• Los libros pueden ser prestados por tres semanas y renovarse por otras tres semanas . Las
multas sólo son impuestas por los materiales perdidos o dañados.
• Los videos pueden ser sacados por cinco días.
• Publicaciones periódicas pueden ser sacados por una semana , sin embargo , publicaciones
periódicas actuales no pueden ser sacados .
• Los materiales de referencia pueden ser sacados a las 3:15 pm y regresó a las 8:10 am de la
mañana siguiente .
Horas
La biblioteca está abierta de 7:50 am-3:50pm, de lunes a viernes, o se puede acceder 24/7 a
través de nuestra página web: http://aspen.high.schoolfusion.us
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PROGRAMAS
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PROGRAMAS
SERVICIOS DE CONSEJERÍA
Los consejeros de Aspen High School son responsables de la participación y el mantenimiento
de un programa integral que promueve y mejora académica , personal, social , y el desarrollo
profesional de sus estudiantes. Consejeros AHS proporcionan asesoramiento individual y la
mediación , asesoría académica / programación e intervención en crisis a los estudiantes , así
como los servicios de apoyo a los padres / tutores , profesores y personal .
Nuestros consejeros coordinan las pruebas de grupo en AHS y el desarrollo de programas
individualizados para los estudiantes. Además , están involucrados en diversos aspectos de la
extensión a la comunidad , así como comités en materia de creación y de distrito . Ellos son
capaces de proporcionar información sobre programas de verano, oportunidades de servicio
comunitario , programas de estudio, en el extranjero y recursos de referencia fuera de la escuela.
Nuestros consejeros se esfuerzan por conocer cada estudiante y con el fin de ser lo más eficaz
posible para ayudarles a alcanzar su potencial como el desarrollo de los adultos jóvenes. Aunque
las tareas diarias del consejero incluirán las reuniones del comité , llamadas telefónicas, y el
papeleo , ellos ven que está disponible a los estudiantes como su función principal y más
importante .
Como los estudiantes comienzan la escuela secundaria , se les asigna a un consejero quien se
desempeña como asesor principal de los estudiantes a lo largo de esos años. Las citas
individuales están disponibles para los estudiantes y los padres / tutores. Josh Berro (
jberro@aspenk12.net ) es el consejero para los estudiantes cuyos apellidos comienzan con "AK "
, y Emily Weingart Farrell ( eweingart@aspenk12.net ) es responsable de los estudiantes con
apellidos que comienzan con " LZ " . El Departamento de Consejería envía un boletín de cuatro
veces durante el año escolar . Por favor, háganos saber si hay información que le gustaría ver
incluidos en estos correos .
CONSEJERIA PARA LA UNIVERSIDAD
La AHS Consejeros Universitarios, el Dr. Kathleen Klug y Melissa Lustig, junto con la
Consejería de auxiliar administrativo de la universidad , Terry Rigney , están dedicados a ayudar
a cada estudiante a lograr la admisión a universidades idóneas que él / su elección a través de un
proceso de cuidadosa consideración de opciones. La meta objetivo es facilitar a cada estudiante
en la búsqueda de la mejor combinación de la universidad y para ayudar al estudiante y su / su
familia en todos los aspectos del proceso de solicitud.
Los componentes principales de Orientación Universitaria son:
Planificación Colegio Grupo Talleres para estudiantes y padres / tutores
La comunicación a través Naviance , la web AHS , y e -mail
consulta personalizada con consejeros universitarios en reuniones individuales del estudiante y
el padre / tutor
Coordinación de la Aplicación de la universidad y el apoyo de becas
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La Cuesta Colorado Western College Fair
Durante AHS año de cada alumno , se introducirá una pieza del proceso de planificación para la
universidad . El objetivo es hacer que la información y la post- secundarias opciones y
oportunidades que se sabe que todos los estudiantes de AHS y apoyar al estudiante a alcanzar su
meta .
Colegio Planificación Énfasis Año:
Estudiante de primer año - Académica Preparación para la universidad y co-curriculares
Intereses , dos reuniones de primer año y los padres
Estudiante de segundo año - Preparación Académica para la Universidad ( Continuación) ,
Preliminary Colegio
Las pruebas , selección de cursos para Júnior / Años de Edad, dos de segundo año y Reuniones
de Padres
Joven - Clase Descubrimiento, Feria Universitaria , el plan de la universidad de admisión de
pruebas, visitas a universidades , desarrollo de la Lista de la universidad , cuatro junior y Padres
Reuniones
Junior Mayor del verano - Boot Camp de taller y tareas se llevan a cabo en junio entre los años
junior y senior . Workshop proporciona seniors entrantes con la ayuda y apoyo en la preparación
de las piezas esenciales de la solicitud de la universidad .
Se espera que cada alto entrante asistirá a la sesión de un día completo .
Superior - Final Colegio Lista de aplicaciones , completar solicitudes para la universidad , y
Pagar la Universidad , cuatro tercera edad y Reunión de Padres , dos reuniones de ayuda
financiera - uno que abordan las becas locales , uno Graduados reunión Perspectiva Panel
Dr. Kathleen Klug , Melissa Lustig, y Terry Rigney puede ser contactado en 970-925-3760 , ext.
1178 , 1173 , o 1174 o kklug@aspenk12.net , mlustig@aspenk12.net , y trigney@aspenk12.net ,
respectivamente .
Respuesta a la Intervención (RTI )
Aspen High School cuenta con un Equipo de Respuesta a la Intervención en el lugar para apoyar
a los estudiantes que no están teniendo éxito en nuestra escuela. El modelo RTI es un enfoque
integrado basado en un modelo de tres niveles que monitorea el progreso del estudiante con
diferentes niveles de intensidad de la intervención . Los padres o tutores que desean que su hijo
se refirió al equipo RTI deben contactar a su consejero de hijo / s .
Los maestros, consejeros y administradores sirven en este equipo , en un esfuerzo para evaluar
qué tan bien los estudiantes están respondiendo a la instrucción en el aula que suministra , para
identificar a los que necesitan apoyo adicional , y para proporcionar un supervisado, plan de
apoyo individualizado diseñado para aumentar el éxito de los estudiantes . Al proporcionar las
15

intervenciones para los estudiantes y el seguimiento de los avances de estas intervenciones, el
equipo de RTI se puede utilizar la información para identificar a los estudiantes que pueden estar
en necesidad de los servicios más directos. El objetivo del programa RTI es asegurar que
proporcionamos la instrucción diferenciada y de alta calidad que se adapta a las necesidades
específicas de nuestros estudiantes.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Servicios de educación especial están disponibles para estudiantes que califican bajo los
Individuos con Discapacidades ( IDEA). La determinación de elegibilidad requiere:
1 . Un cuerpo de evidencia que documenta la respuesta del estudiante a las intervenciones que ya
han sido proporcionadas .
2 . Si es necesario , las pruebas de recogida / datos por cualquiera o todos los siguientes : los
maestros de educación regular , maestros de educación especial , psicólogo escolar , terapeuta
del habla , terapeuta ocupacional , enfermera de la escuela , otro personal de servicios
relacionados identificados por el equipo . Si el padre ha obtenido fuera de la información de
evaluación , el equipo va a considerar esto como parte del proceso de elegibilidad.
3 . Una reunión del equipo multidisciplinario para revisar los resultados de pruebas / datos
pertinentes y determinar la elegibilidad del estudiante para recibir servicios de educación
especial.
4 . Si un estudiante se determina que es elegible para servicios bajo IDEA , un Plan de Educación
Individualizada ( IEP) es desarrollado por el equipo multidisciplinario para determinar la
ubicación , los servicios y apoyos educativos relacionados con las necesidades individuales de
los estudiantes que han sido identificados por el equipo.
Los estudiantes que son elegibles para recibir servicios de educación especial reciben servicios
en un ambiente integrado en el ambiente de educación regular con servicios de apoyo, consulta
y, en su colaboración adecuada . Los estudiantes con necesidades especiales también pueden
recibir clases de recuperación y apoyo académico en el Centro de Rendimiento de los estudiantes
(ver página 52 ) , Temas de Álgebra , Temas de Geometría, Algebra II Temas en , u otras
intervenciones complementarias identificadas por la escuela.
EL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN AHS
La Organización del Bachillerato Internacional (IBO ), con sede en Ginebra , Suiza, ha estado
operando en todo el mundo durante aproximadamente 40 años. 800 escuelas secundarias en los
Estados Unidos se encuentran entre las escuelas aproximadamente 2.500 altos representan a más
de 200 nacionalidades de los estudiantes en la actualidad se ejecuta el Programa del Diploma (
IBDP ) . Aspen High School es actualmente una de las escuelas públicas más pequeñas de los
Estados Unidos para ofrecer el Programa del Diploma.
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El perfil de aprendizaje del IB
La participación de los estudiantes en el Programa IB en Aspen High School implica que
los estudiantes están dispuestos a luchar por los ideales del Programa del Diploma. Estos ideales
se clarifican aún más por el perfil IB Estudiante Aprendiz :
El objetivo de todos los programas del IB es formar personas con mentalidad
internacional que , reconociendo su humanidad común y la tutela compartida del planeta,
contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico .
Como aprendizaje del IB , nos esforzamos por ser :
Indagadores: Alimentamos nuestra curiosidad , el desarrollo de habilidades para la
investigación y la investigación. Sabemos cómo aprender de forma independiente y con los
demás. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos nuestro amor por el aprendizaje durante toda
la vida .
Conocedor: Desarrollamos y utilizamos la comprensión conceptual , la exploración de los
conocimientos a través de una variedad de disciplinas . Nos comprometemos con los temas y las
ideas de importancia local y mundial.
Pensadores: Utilizamos las habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y
tomar acción responsable en los problemas complejos. Llevamos a cabo la iniciativa en la toma
de decisiones razonadas y éticas .
Comunicadores: Nos expresamos con confianza y creatividad en más de un idioma y de
muchas maneras . Colaboramos con eficacia , escuchando atentamente los puntos de vista de
otras personas y grupos .
Principista: Actuamos con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la
equidad y la justicia , y con el respeto debido a la dignidad y los derechos de otras personas en
todas partes . Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias.
De mentalidad abierta: Apreciamos críticamente nuestras propias culturas e historias
personales , así como los valores y las tradiciones de los demás . Buscamos y evaluamos una
gama de puntos de vista, y estamos dispuestos a aprender de la experiencia.
El cuidado: Se demuestra la empatía , la compasión y el respeto . Tenemos un
compromiso con el servicio , y que actuemos para hacer una diferencia positiva en las vidas de
los demás y en el mundo que nos rodea.
Tomadores de riesgo: Nos acercamos a la incertidumbre con previsión y determinación,
trabajamos de forma independiente y en cooperación para explorar nuevas ideas y estrategias
innovadoras. Somos ingeniosos y resistentes frente a los desafíos y el cambio.
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Equilibrado: Somos conscientes de la importancia de equilibrar los diferentes aspectos de
nuestras vidas - intelectuales, físicas y emocionales - para lograr el bienestar para nosotros y los
demás. Reconocemos la interdependencia con otras personas y con el mundo en que vivimos.
Reflexivo: Nosotros consideramos cuidadosamente el mundo y nuestras propias ideas y
experiencias . Trabajamos para entender nuestros puntos fuertes y débiles con el fin de apoyar a
nuestro aprendizaje y desarrollo personal.
El perfil de aprendizaje del IB representa 10 atributos valorados por el IB Colegios del Mundo.
Creemos que estos atributos, y otros como ellos , pueden ayudar a los individuos y grupos se
convierten en miembros responsables de la comunidad local, nacional y global. En consecuencia,
los estudiantes que se matriculan en los cursos de IB deben evaluar seriamente su compromiso
personal. Estudiantes dispuestos a demostrar y desarrollar aún más estos atributos, o que no
pueden hacer un progreso académico adecuado en sus cursos de IB , pondrán su inscripción en
peligro.
El plan de estudios del IB y Exámenes
El plan de estudios para las clases del IB es desarrollado por IB , y los cursos de IB se imparten
en dos niveles diferentes : Nivel Medio (NM ) y Nivel Superior (NS ) . Cursos de nivel superior
cubren más amplitud y
profundidad de los contenidos . Los estudiantes en los cursos de IB toman exámenes
externamente marcados al final de cada curso. Estos exámenes están marcadas en una escala de
0-7 con 4 siendo una marca que pasa y 7 significa una marca excepcional. Parte del IB nota
global de un alumno también se basa en la evaluación de maestros , moderado por IB . Las
marcas en los exámenes del IB pueden determinar si los estudiantes reciben créditos
universitarios por estas clases.
El Programa del Diploma del IB
El Programa del Diploma es opción académica más rigurosa del IB , y requiere que el estudiante
tome al menos una clase en cada uno de los 6 grupos que figuran a continuación en los dos
últimos años de la secundaria. Por lo menos tres, pero no más de cuatro de estas clases de IB
deben cursarse en el Nivel Superior (NS ) .
Las siguientes clases de IB se ofrecen durante el año escolar 2014-2015.
Grupo 1: Estudios en Literatura Inglés (HL)
Grupo 2: Adquisición del Idioma Francés (SL / HL), Español (SL / HL)
Grupo 3: Individuos y Sociedades global Histórico (HL), Economía (SL), y Dirección de
Empresas (SL)
Grupo 4: Ciencias Experimentales Biología (SL / HL), Física (SL / HL), Deporte, Ejercicio y
Ciencias de la Salud (SL)
Grupo 5: Matemáticas Matemáticas (NS / NM)
Grupo 6: Artes Música (SL / HL), Arte (SL / HL), Teatro (SL / HL), o un segundo curso en el
Grupo 2, 3 ó 4
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Adicionalmente, se requiere que los candidatos del Diploma a completar lo siguiente:
● Componente CAS - un componente de 150 horas de creatividad, actividad y servicio durante
años junior y senior
● La Teoría del Conocimiento ( TdC) tomada durante el segundo semestre del tercer año de
secundaria y el primer semestre del último año
● Ensayo Extendido - un 4000 palabra ensayo sobre un tema de su elección
Los estudiantes que cumplan los requisitos del IB , y pasan a la totalidad de sus exámenes ,
ganan un Diploma IB , además de un Diploma de Aspen High School. Alrededor del 80 por
ciento de los candidatos del Diploma IB en todo el mundo califica para recibir un Diploma IB .
Este programa es reconocido por muchas instituciones de educación superior como uno de los
programas de diploma de la escuela secundaria más importantes del mundo .
Para obtener más información sobre el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (
IBDP ) , consulte http://www.ibo.org/diploma/index.cfm Información específica relativa a la
aplicación de la IBDP en Aspen High School se puede encontrar al ir a la la página web de la
escuela secundaria en http://aspen.high.schoolfusion.us , al hacer clic en el enlace de Padres en el
lado de la mano izquierda , a continuación, seleccionar Diploma de Bachillerato Internacional de
Información del Programa en el menú desplegable. Como un recurso adicional, póngase en
contacto con el Coordinador del Programa del Diploma en 970.925.3760 ext. 1128 .
Certificados IB
En lugar de los alumnos del Programa del Diploma en Aspen High School pueden tomar cursos
de IB individuales para Certificados IB. Estos estudiantes deben cumplir con los requisitos
previos y todos los requisitos de IB para la clase. No , sin embargo, toman la clase TOK ,
presentar la Monografía , y no están obligados a participar en CAS .
Inscribirse en IB Course (s)
Los estudiantes que estén pensando en seguir cursos IB (Diploma o Certificado estudiantes)
deben estar preparados para esperar que una cantidad significativa de la lectura y la escritura.
Además, los cursos de IB requieren algunos cursos durante las vacaciones de verano después de
tanto el segundo y tercer año.
Antes de matricularse en un curso de IB, los estudiantes deben:
• Completar todos los requisitos previos del curso requeridas
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• Llene una Solicitud de paquetes IB (véase el Coordinador IB para los paquetes a partir 14 de
marzo) y devolverlo al coordinador del BI . Este paquete incluye un formulario de consentimiento
, firmada por su padre / madre , la política de honestidad académica , el perfil de aprendizaje del
IB , la información sobre la filosofía y el costo del programa , así como la oferta de cursos . Los
estudiantes no podrán inscribirse en los cursos de IB hasta que este paquete se ha completado y
enviado al coordinador del IB . Evite demoras en el registro al completar este requisito en el
momento oportuno.
• Además, los estudiantes deberán tomar y completar un formulario de registro individual para
todos los cursos en que el estudiante piensa matricularse. Estarán disponibles a partir de cada
departamento a partir del 1 de abril y serán utilizados por los consejeros durante el proceso de
registro. Formularios de inscripción de los cursos contienen información curricular, requisitos
previos, y requieren de una recomendación del profesor del curso pre-requisito . Algunos cursos
requieren una evaluación de habilidades u otro trabajo presentado como parte del proceso de
registro , y pueden tener otras condiciones para la inscripción. Los estudiantes que no hayan sido
recomendados o se recomiendan condicionalmente deben desarrollar un plan para superar los
déficits y demostrar supuestas habilidades y conocimientos antes de la inscripción es oficial.
Si un estudiante abandona un curso de IB durante el último año del curso , la designación del IB
para el curso será eliminado de su expediente académico correspondiente a ese año . Por otra
parte, darse de IB más allá del segundo semestre podrán exigir que Aspen High School notificar
los colegios o universidades a las que el estudiante ha solicitado que IB cursos no se completó .
Presta atención a tus COMPROMISO PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS DE CURSOS
IB ANTES DE REGISTRARSE.
Considere la posibilidad de tomar cursos de IB si:
• creer en la Declaración de principios del IB
• estén dispuestos a esforzarse por alcanzar los ideales del perfil de aprendizaje del IB
• normalmente tienen un buen registro de asistencia
• si desea realmente un plan de estudios riguroso
• son excitados por los desafíos y descubrimiento
• son intelectualmente curiosos y motivados
Por favor, NO tome cursos IB si:
• están haciendo porque de amigos o padres
• buscan "atajos" académicos
• pierdas normalmente una buena parte de la escuela
• pensar IB asegura la universidad de su elección
• son simplemente "darle una oportunidad", sin compromiso real
• grados de valor más el aprendizaje y el desarrollo personal
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IB EXAMEN Y HONORARIOS DE MATERIALES
Por favor, ser conscientes de la responsabilidad financiera de los alumnos del IB. Algunos cursos
requieren que los estudiantes para adquirir los textos, y cada curso requiere que los estudiantes
para pagar los honorarios de los exámenes obligatorios tomado sobre la finalización del curso.
Dependiendo del número de cursos de IB tomadas, los gastos podrían ascender a varios cientos
de dólares en el transcurso de dos años. Las becas están disponibles para ayudar a los estudiantes
y sus familias con el costo de los exámenes. Para obtener más información acerca de las ayudas
financieras, en contacto con el coordinador del IB directamente al 970.925.3760 ext. 1128.
Tasas de Exámenes para el 2014 - año académico 2015 se darán a conocer en el otoño, y se
puede esperar que sea muy similar a los 05 2014 tarifas que figuran a continuación.
Derechos de examen de IB para el 05 2014 Examen Sesión
Número de exámenes realizados Costo
Número de exámenes realizados Costo
Alumno
Alumno
1
$265
2

$373

3

$481

4

$589

5

$697

6

$805

Cada uno de los totales anteriores incluye una cuota de inscripción de $ 157 y una cuota de $ 108
por examen . Candidatos al Diploma pagar la cuota de inscripción sólo una vez durante los 2
años de su programa de diploma. El resto de los estudiantes a pagar la cuota de inscripción de
cada año en que se toman los exámenes . Nota: la cuota de inscripción se paga una vez por sesión
de examen , ni una sola vez por cada examen.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXPERIENCIA
Cada otoño, los estudiantes se les ofrece una oportunidad única para dedicarse a intereses
especiales y de estar expuestos a un reto apasionante en el programa de Educación Experiencial
de nuestra escuela secundaria . Durante estudiantes " Ex- Ed Week" participar en una amplia
gama de actividades que los empujan a aprender nuevas habilidades y conceptos no estudiados
habitualmente en un salón de clases . Estas experiencias generan ricas dinámicas sociales ,
nuevas perspectivas entre los estudiantes y entre los estudiantes y el personal. Los estudiantes de
AHS están obligados a participar en el Ex- Ed una vez durante la escuela secundaria , pero se les
pide encarecidamente a hacerlo cada año . Un cuarto crédito ( 0,25 ) se obtuvo para cada curso
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Ex- Ed y todos estos cursos requieren que los estudiantes a pagar una cuota . El dinero de beca
está disponible para estudiantes que lo necesitan.
OFRENDAS DEL CLUB
Aspen High School ofrece numerosas oportunidades del club para los estudiantes con pasiones
en actividades específicas o para aquellos que buscan nuevos intereses. Horarios de las reuniones
se determinan cada mes de septiembre después de nuestra feria anual de clubes .
Ofertas club cambian de año en año ; ejemplos de algunos de los clubes actualmente disponibles
son : H2O Club, Outreach Service Club , Carreras de Salud y el Hospital Los voluntarios del
Club , A Cappella Club, Revista Literaria Club, Club de Promotores , Discurso y Debate Club,
Club de FBLA , Coreografía club, Aero Club y club de Ingeniería .
PROGRAMA DE ATLETISMO
AHS es un miembro de la vertiente occidental de la Liga y de la Asociación de Actividades de
Escuelas Secundarias de Colorado ( CHSAA ) y ofrece 23 equipos interescolares de deportes del
equipo universitario , además de muchos equipos universitarios de primer año junior y . Políticas
y directrices del Athletic se pueden recoger en nuestra oficina principal , o se pueden ver en línea
en : www.aspenk12.net .
Fall Deportes: Fútbol , Cross Country (B & G) , Tenis (B ) , Voleibol ( G) , Fútbol (B ) , Golf (
B) , Softbol ( G) y Danza. Prácticas para el equipo de golf de los chicos comienza 04 de agosto y
el resto de los equipos de deportes en el otoño comienza la práctica el 11 de agosto de 2014.
Deportes de invierno : Baloncesto (B & G) , de fondo y esquí alpino (B & G) , Piscina (G ) , de
la danza , y hockey sobre hielo. Prácticas para los deportes de invierno comienza el 12 de
noviembre de 2014.
Primavera Deportes: Atletismo (B & G) , Tenis (G ) , Fútbol (G ) , Golf ( G) , béisbol ( B), y
lacrosse ( B & G) . Las prácticas empiezan el 23 de febrero de 2015.
Los estudiantes que participan en cualquier deporte interescolar deben tener un examen físico en
el archivo (válido para 365 días) , se registra para el deporte en línea, y pagar una cuota de
inscripción $ 120.00 antes de comenzar la práctica. Para ser elegibles académicamente , los
estudiantes atletas deben pasar al menos 6 clases ( examinar cada 2 semanas / temporada ) .
Estudiantes que se transfieren a la AHS deben ser aprobados a través de un proceso de
suspensión de la vertiente occidental de la Liga y CHSAA . Para obtener más información,
póngase en contacto con AHS Director de Deportes , Carol Sams (925-3760 , ext. 1130 ) .
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CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA EN LOS NEGOCIOS
Educación Profesional y Técnica del Aspen High School en Business ofrece muchos cursos
invaluables que figuran a continuación. Algunos cursos recomiendan a los estudiantes a
participar en (Futuros Líderes de Negocios de América) FBLA. Este programa de liderazgo
estudiantil reconocida internacionalmente combina la educación con las empresas y ofrece
eventos competitivos de competencia basada en áreas ocupacionales específicas que son
evaluados por profesionales de esos campos. Los estudiantes que participan en FBLA son
reconocidos por los empleadores como de un conjunto de habilidades muy conveniente que les
da una ventaja competitiva en la fuerza de trabajo a largo después de salir de la escuela
secundaria.
Todos los cursos se pueden utilizar para satisfacer la mitad (0,5) requisito de negocios.
Gestión Comercial y Marketing
Introducción a las Finanzas
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este es un curso introductorio que le proporciona los fundamentos de las finanzas , aplicables a
su vida personal, así como su carrera en los negocios. Es un curso que va a utilizar para el resto
de su vida - si usted está trabajando un trabajo en la escuela secundaria , la compra de un coche ,
el pago de un préstamo estudiantil , o ahorrar para la jubilación - que tendrá que conocer la
información que se incluye en este Por supuesto . Es como "mundo real" como se pone. Algunas
de las cosas que usted aprenderá : una introducción al sistema económico de Estados Unidos , la
forma de preparar su propio formulario de impuestos federal 1040EZ , la diferencia entre el W -4
y W - 2 , lo que una puntuación FICO es y por qué es importante, por qué necesita un seguro
para protegerse y proteger sus activos , por lo menos tres diferentes tipos de interés que tendrá
que entender y otro conocimiento financiero fundamental y habilidades útiles para la vida diaria .
Se recomienda que este curso se toma antes de IB Economía y / o IB y Dirección de Empresas .

Emprendimiento
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Estás contratado ! Aprender y aplicar habilidades de negocios a través de este apasionante campo
de estilo Aprendiz ! Descubra los principios de la gestión empresarial , la ética , legal , financiera
y de marketing a través de eventos competitivos y simulaciones del mundo real. El reto de
trabajar en equipo para completar las tareas , construir proyectos , y crear un plan de negocios
dinámico que incorpora todos los aspectos de funcionamiento de un negocio real . Experimente
los beneficios de ser su propio manager y aprender a crear , gestionar y hacer crecer un negocio
propio . Se recomienda la participación en FBLA .
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Deportes y Mercadeo Entretenimiento
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Deportes y Mercadeo de Entretenimiento sirve como introducción a la comercialización para el
programa de comercialización de la peste equina , mediante el deporte y el entretenimiento como
base para la discusión en clase y la instrucción. Los líderes locales de las empresas de las
industrias deportivas y de entretenimiento están involucrados en el curso. Las unidades de
estudio incluyen: una visión general de la industria del marketing , publicidad, promoción ,
presupuestos , ventas y patrocinios. Plan de estudiantes , organizar , solicitar patrocinio para , y
ejecutar un evento promocional que gira en torno al deporte en Aspen High School. Se
recomienda la participación en FBLA .

IB y Dirección de Empresas I ( SL)
Grado Recomendado : Nivel 11-12 Textbook requiere compra
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
IB Negocios y Gestión SL es un curso de grupo 3 IB que sirve como el curso de culminación
para el negocio de la peste equina y un programa de marketing. Se puede usar para cumplir el
requisito básico sexto para el Diploma IB o para prepararse para el IB Negocios y Certificado de
gestión . Está diseñado para estudiantes que están interesados en seguir estudios de negocios en
el ámbito universitario , así como aquellos que puedan estar interesados en iniciar y / o tener su
propio negocio . Nos esforzamos por desarrollar una comprensión de la teoría de la empresa , así
como la capacidad de aplicar los principios de negocio , prácticas y habilidades. Se hace hincapié
en la toma de decisiones estratégicas y las funciones de la empresa en el día a día de
comercialización , producción, gestión de recursos humanos y finanzas. Al igual que con todos
los cursos de IB se hace énfasis en internacional : el alumno entienda las implicaciones de la
actividad empresarial en un mercado global. Los estudiantes son responsables de la comisión de
que IB cargos por el examen requerido tras la finalización de este curso. se recomienda (ver pg .
19 ) La participación en FBLA .

IB y Dirección de Empresas II ( SL)
Grado Recomendado : Nivel 11-12 Textbook requiere compra
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito previo : IB y Dirección de Empresas I
Esta es la continuación de la división del IB y el curso de gestión utilizados para cumplir con el
requisito básico sexto para el Diploma IB o para prepararse para el IB Negocios y Certificado de
gestión . Los estudiantes repasarán y prepararse para el examen IB y Dirección de Empresas , así
como de completar los requisitos de evaluación interna . Los estudiantes son responsables de la
comisión de que IB cargos por el examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg. 19)
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IB Economía I ( SL)
Grado Recomendado : Nivel 11-12 Textbook requiere compra
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Este curso intensivo se puede usar para cumplir el requisito básico sexto para el Diploma IB o
para
Preparación para el Certificado Economía IB . Es un curso preuniversitario exigente de estudio
diseñado para
satisfacer las necesidades de los estudiantes de secundaria altamente motivados. El primer año de
este curso cubre Micro y Macro Economía . El contenido del curso se centra en la comprensión,
el análisis y la evaluación de los problemas económicos, tales como: la oferta y la demanda, el
sistema de mercado y de las estructuras , los costos variables y los costos fijos , la rentabilidad ,
la política fiscal y monetaria , la teoría económica keynesiana , la teoría económica de la oferta, y
monetaria y la política fiscal . Los estudiantes son responsables de la comisión de que IB cargos
por el examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg . 19 )
IB Economía II ( SL)
Grado Recomendado : Nivel 11-12 Textbook requiere compra
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito previo : IB Economía I
Esta es la continuación del curso IB Economía utilizado para cumplir el requisito básico sexto
para el Diploma IB o prepararse para el Certificado de Economía IB . El segundo año de este
curso se centra en Economía Internacional y Economía del Desarrollo . Los estudiantes también
examinarán y prepararse para el examen IB Economía , así como de completar los requisitos de
evaluación interna . Los estudiantes son responsables de la comisión de que IB cargos por el
examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg . 19 )
TECNOLOGÍA DEL ASUNTO , COMPUTER, Y PÁGINA WEB DE DESARROLLO
Introducción a Adobe Creative Suite y Diseño Web
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Esta clase introduce al estudiante a los componentes de la Adobe Creative Suite , incluyendo
InDesign , Illustrator y Photoshop. Esta clase también hace hincapié en el diseño de páginas web
interactivas mediante HTML y DreamWeaver página web software de creación. Este curso
permite la enorme creatividad en el diseño de páginas web a través de este Adobe Creative Suite.
Antes de tomar el periodismo o anuario, que sería beneficioso para que usted entienda cómo
utilizar este software. Los estudiantes interesados en el diseño gráfico , la publicación y / o
carreras de publicidad se encuentra que la competencia en este software mejorará su preparación
para la universidad y la empleabilidad después de la escuela secundaria o la universidad. Se
recomienda la participación en FBLA .

28

ESCUELA A LA CARRERA
Técnicas básicas de cocina
Recomendada Grado : Nivel 9-10
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 50.00
Este curso se ofrece a los estudiantes interesados en obtener una visión general básica de la
cocina. Esto incluye los alimentos de desayuno , ensaladas , sándwiches , verduras , proteínas y
postres. Los estudiantes aprenderán a usar correctamente los utensilios de cocina de una manera
segura y sanitaria. Vamos a compilar un libro de recetas en todo el semestre. Este curso está
diseñado para estudiantes que tienen poca o ninguna experiencia en la cocina y están interesados
en aprender lo básico.
ProStart I
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 70.00
Requisito: ProStart Aplicación y Maestro Formulario de Recomendación
ProStart es un programa de construcción de dos años de carrera para estudiantes de secundaria .
Tanto si los estudiantes están buscando para entrar directamente al mercado laboral después de
graduarse , o si planean asistir a la universidad , graduado ProStart hace un candidato sólido para
el éxito en la industria de la hospitalidad . Durante el primer año de ProStart , nos centramos en
base a las técnicas culinarias intermedios , habilidades de saneamiento, y ciencia de los alimentos
. También, participar y competir en eventos de la comunidad , así como la ProStart Invitacional y
DECA . Se requiere la participación en estos eventos.
ProStart II
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 70.00
Prerrequisito : "C + " o mejor en ProStart I
Durante el segundo año de ProStart , nos centraremos en la intermedia a las técnicas culinarias
avanzadas y explorar el lado del negocio de servicio de alimentos , así como la industria hotelera
. Participamos y competir en eventos de la comunidad y así como el ProStart Invitacional y
DECA . Se requiere la participación en estos eventos.
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ELECTIVAS
anuario
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Estudiantes Anuario aprenden técnicas periodísticas , diseño básico del libro , la fotografía y el
diseño computarizado para darles las habilidades para la publicación anual de la reina del Plata ,
Aspen de la Escuela Secundaria . Además de crear el concepto de diseño , determinando el
contenido, y la producción de las páginas del anuario que utilizan las aplicaciones en línea de
Jostens , el estudiante también aprenderá y demostrar habilidades de negocios de vida y de
producción reales, tales como la venta de publicidad , recaudación de fondos , la distribución de
productos , presupuestos y reunión plazos. Estas habilidades son aspectos integrales de la matriz
de calificación que llevan a la finalización con éxito , la venta y distribución del producto
anuario. Prerrequisito recomendado es de Adobe Creative Suite. Se requerirá un trabajo adicional
antes o después de la escuela .
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CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN, LA
FABRICACIÓN Y DE LA AVIACIÓN
Tecnología de la carpintería
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : Materiales - $ 20 - $ 200 ; varía con la elección de proyecto estudiantil
Este es un curso de introducción a los procesos y procedimientos de trabajo de la madera que
utilizan herramientas manuales y máquinas . Los estudiantes se familiarizarán con los materiales
, acabados , cierres metálicos , abrasivos, y las técnicas de construcción utilizadas en carpintería.
Tiempo de laboratorio puede ser necesario.

Tecnología Redacción
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este es un curso de introducción al mundo de la redacción. Los estudiantes aprenderán el uso de
herramientas básicas de dibujo . Las áreas a ser estudiados incluyen proyección ortográfica y
pictórica , letras , bosquejar , geometría práctica y gráficos por ordenador . Redacción es un
requisito previo recomendado para la avanzada de carpintería . Será necesario tiempo de
laboratorio sólo si un estudiante se retrasa en su / su trabajo

Tecnología Avanzada de Trabajo de la madera
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : Materiales - $ 50 - $ 300 ; varía con la elección de proyecto estudiantil
Requisito: la carpintería ; Redacción sugerido
Este curso incluye actividades para trabajar la madera a un nivel más avanzado. Se presenta la
oportunidad de obtener información más detallada acerca de las herramientas , máquinas ,
métodos y materiales. Aquellos con proyectos grandes o complejos se les anima a inscribirse en
dos semestres.
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Ebanistería / Carpintería
Recomendado Grado : Nivel de l0- l2
Crédito: Secuencia 1 unidad / Curso o dos años
Cuota de la clase : Materiales- $ 300 o más ; varía con proyecto estudiantil
Requisito: la carpintería y carpintería avanzada
Este curso prepara a los estudiantes para el trabajo en el área de la ebanistería y construcción de
muebles . Los estudiantes trabajarán en proyectos personales, así como los proyectos de los
demás. Los estudiantes pueden ser obligados a pasar más tiempo en el laboratorio para cumplir
con los requisitos necesarios.
Tecnología Avanzada de Redacción
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Requisito: Redacción
Los estudiantes matriculados en Tecnología Avanzada de Redacción podrán elegir su área de
estudio en Dibujo Arquitectónico o Ingeniería de Redacción. Ambos implican Computer Aided
Redacción , así como mesa de dibujo . Los cursos avanzados se pueden repetir .
Ground School AERO AV8R Piloto Privado
Recomendado Grado: Nivel 10 - l2 ; Debe tener al menos 15 años al final del curso
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: Se requiere solicitud
Cuota de la clase : Materiales- $ 150.00 o más , dependientes de la compra de $ 170.00 bolsa de
viaje
Los estudiantes verán cómo las matemáticas , la ciencia y la tecnología convergen en el ámbito
de la aviación , la preparación del piloto para navegar una aeronave por el espacio aéreo de
nuestro país y más allá. Si sus intereses están en la aviación , la ingeniería , el control del tráfico
aéreo , meteorología, o simplemente quieren saber más acerca de una interesante manera de
aplicar las matemáticas y la ciencia en su vida, este curso es para usted . Además , este curso
prepara al estudiante para satisfacer los requisitos obligatorios de pasar a la Administración
Federal de Aviación (FAA ) el examen escrito y un examen oral.
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ENGLISH
Se requieren cuatro créditos de Inglés para la graduación, dos de los cuales deben ser cumplidos
por la finalización con éxito de la Literatura y Composición y Literatura Americana. Todas las
personas mayores no IB están obligados a tomar un semestre de la literatura y un semestre de
escribir el último año.
Literatura y Composición
Recomendado Grado : Nivel 9/Required de Graduación
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Pre-requisito: El estudiante es responsable de obtener ASIGNACIÓN DE LECTURA DE
VERANO (del maestro de 8 º grado ) antes de salir de la escuela en junio.
Este curso ofrece una introducción a los rigores de la escuela secundaria las clases de inglés para
los estudiantes de todos los niveles , incluidos aquellos estudiantes que planean tomar IB Inglés
como juniors . El trabajo por escrito para este curso tiene varios enfoques : la escritura crítica (
énfasis en la estructura de las oraciones , las convenciones , y pulido en la mecánica ) , personal
narrativa / libro de memorias , escritura respuesta revista, introducción al papel de la tesis
impulsada por la respuesta de prueba de ensayo, y escribir sobre literatura. Los estudiantes
participarán en un estudio de encuesta de los géneros literarios , trabajar en la expansión del
vocabulario , la aplicación de la MLA formato y estilo para la documentación, así como trabajar
para mejorar las habilidades de habla esenciales con un énfasis en el desarrollo de un estilo de
discurso ordenado, informal.
Literatura Americana
Recomendada Grado: Nivel 10
Crédito : Curso de 1 unidad / Año
Pre-requisito: El estudiante es responsable de obtener VERANO DE LECTURA antes de salir de
la escuela en junio.
Este curso de nivel de segundo año cumple el requisito de graduación de la literatura americana .
American Literature enfatiza la identidad americana en la literatura y un estudio del sueño
americano , ya que ha cambiado y evolucionado a través del tiempo . Los estudiantes estudian y
analizan una variedad de grandes obras clásicas y contemporáneas de autores como Bradbury,
Cisneros, Krakauer , Rey, Hansberry , Thoreau , Emerson y Fitzgerald. Misiones se centran en
proyectos y ensayos tales como el análisis literario , la reflexión y el comentario oral. Los
estudiantes también explorarán una variedad de géneros y propósitos de la escritura con el fin de
crear sus propias obras originales. Los estudiantes compondrán ensayos reflexivos y persuasivos
, poemas , cuentos y diarios personales , y los modelos de estudio de autores contemporáneos
con el fin de aplicar técnicas efectivas de escritura de sus propias piezas . Este curso preparará a
los estudiantes que optan por tomar IB Inglés tercer año de secundaria .
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Literatura Mundial
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Pre-requisito: El estudiante es responsable de obtener VERANO DE LECTURA antes de salir de
la escuela en junio.
Este curso de nivel junior, explorará la literatura mundial moderna y clásica de una variedad de
épocas y géneros . Los componentes principales de este curso son: el análisis de la literatura ,
comentarios orales y escritos , ensayos, respuestas personales , diarios, estudio de vocabulario ,
pruebas y exámenes. Los estudiantes deben esperar a leer y escribir extensivamente.
IB Inglés I ( HL )
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Comisiones Clase: Libro de texto de compra ( $ 50 - $ 60) mismo libro de IB II
Requisito: grado recomendado de "C " o mejor en Am . Iluminada . Y IB Paquete de Solicitud
del estudiante es responsable de obtener VERANO DE LECTURA antes de salir de la escuela en
junio.
Este curso desafiante es el primer nivel de un estudio en profundidad de la literatura universal.
Los estudiantes analizan la literatura por su valor , estructura, importancia social y un significado
personal . Las obras literarias incluyen novelas, obras de teatro , poesía y ensayos de no ficción.
El estudio se basa en los dos géneros y cuestiones temáticas . Los estudiantes compararán y
obras de contraste que pertenecen a nuestro patrimonio común con el de otras culturas del mundo
, y se presentarán por escrito y el comentario oral, ambos preparados y espontánea.

IB Inglés II ( HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: Recomendado calificación de "C " o mejor en Inglés I y IB IB Estudiante de
aplicación es responsable de obtener VERANO DE LECTURA antes de salir de la escuela en
junio.
El segundo año del estudio de la literatura mundial de dos años para el IB Inglés incluye lecturas
desafiantes , tanto en el mundo y la literatura americana. El trabajo de lectura y de clase en el
semestre un foco principalmente en desarrollar y pulir las habilidades de habla y conocimientos
analíticos necesarios para el comentario oral eficaz , lo que lleva hasta el Comentario oral formal
en febrero. Los estudiantes finalizarán su IB World Lit . 1 documentos y escriben la requerida
Lit. Mundial . 2 de papel. El año termina con una práctica intensiva en el comentario escrito y la
preparación para los exámenes finales del IB en mayo. Los estudiantes son responsables de la
comisión de que IB cargos por el examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg. 19)
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Literatura Clásica
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Pre-requisito: El estudiante es responsable de obtener VERANO DE LECTURA antes de salir de
la escuela en junio.
Este curso optativo para las personas mayores basado en la literatura es una excelente
oportunidad para una exposición de cerca a la universidad para "clásico" Inglés Textos
estudiantes leerán y estudiar obras seleccionadas de la literatura norteamericana y británica y
pulir sus habilidades en cada una de estas áreas: la toma de notas , primer lectura , comentarios
orales y redacción de ensayos analíticos. La lista de trabajo para este curso es muy variada y
reflejará el fondo docente y la entrada de los estudiantes. Una muestra de la variedad de textos
que podemos estudiar incluye: Hamlet de Shakespeare, selecciones de cuentos de Canterbury de
Chaucer , poesía americana y británica seleccionada , La letra escarlata de Hawthorne , un cuento
de dos ciudades de Dickens , Antígona de Sófocles , y la muerte de Arthur Miller de un viajante
para nombrar unos pocos . Este curso cumple el requisito de la literatura de último año de
secundaria .

Literatura Contemporánea
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Requisito previo : Recomendación del profesor ; Estudiantil es responsable de obtener VERANO
DE LECTURA antes de salir de la escuela en junio.
Esta literatura basada electiva para las personas mayores es una excelente oportunidad para una
exposición de cerca a la universidad a la literatura contemporánea. Los estudiantes leerán y
estudiar obras seleccionadas de la literatura moderna. Los estudiantes pulir sus habilidades en
cada una de estas áreas: la toma de notas , primer lectura , comentarios orales y redacción de
ensayos analíticos. Las lecturas y asignaciones para este curso son variadas y reflejarán fondo
maestro y la entrada de los estudiantes. Los trabajos pueden incluir lo siguiente: A Thousand
Suns Splendid , Matadero cinco , la gente común , en busca de Alaska , y cuentos modernos de
autores como David Sedaris , Augusten Burroughs , Pam Houston y Stephen King. Este curso
cumple el requisito de la literatura de último año de secundaria.
Escritura creative
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Escritura creativa es un curso para alumnos de segundo ciclo que explora los escritos
descriptivos de ficción, memorias , y la poesía a través de un enfoque de taller . Lecturas se
escogen para mejorar temas de escritura. Cuaderno de un escritor personal proporciona el núcleo
de esta clase y piezas pulidas se presentará a la revista literaria de la escuela secundaria . Los
proyectos deberán reflejar los intereses personales de los estudiantes en la escritura. Este curso
cumple el requisito de la escritura de último año de secundaria .
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Habla y Comunicación Efectiva
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
El enfoque de este curso es mejorar los estilos de habla , tanto formales como informales. La
mayoría de las tareas requieren pensativo, escrito sustancial y revisión. También habrá varias
misiones de habla improvisadas. Presentación , el estilo, la dicción y la selección de palabras son
enfatizadas . Estrategias del habla son: la entrevista personal, la disputa , " cosas que me
molestan ", presentación formal , oratoria improvisada , y la demostración . Los estudiantes
aprenden a desarrollar habilidades críticas de escucha , cómo evitar las falacias de razonamiento ,
la lógica y la evidencia , cómo hacer la elección de palabras eficaces , y cómo evitar las
distracciones del discurso desordenado , y el lenguaje corporal no deseado. Los estudiantes
evalúan sus compañeros y la práctica con aparatos de audio y vídeo . Este curso agradable
fomenta el conocimiento de los hábitos de habla de uno y la audiencia que el hablante está
tratando de alcanzar. Este curso cumple el requisito de la escritura de último año de secundaria .

Periodismo
Recomendado Grado: Niveles 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Este curso electivo está abierto a todos los estudiantes que estén interesados en la escritura , el
diseño y las noticias. Los estudiantes leerán y escribirán en una variedad de formas periodísticas
, incluyendo: opinión, características , local y noticias del mundo , y estudiarán una variedad de
temas tratados , incluyendo la ética y las responsabilidades del periodismo . Además , se espera
que los estudiantes para producir el periódico escolar en todos los aspectos (diseño , redacción,
edición , etc ) Crédito electivo se concede para este curso.

Taller de Escritura
Recomendado Grado: Niveles 9-10
Crédito: .5-1 Unidad / Semestre o Año
Este curso basado en habilidades está diseñado para mejorar las habilidades de escritura de los
estudiantes . Este curso incluirá enseñanza de la escritura directa y un taller donde los estudiantes
pueden obtener ayuda en las tareas auténticas de escritura. La instrucción será individualizado
para ayudar a cada estudiante con sus problemas particulares , que pueden incluir la organización
, la gramática y la puntuacion , la sintaxis o la elección de palabras . La ubicación en este curso
depende de las puntuaciones de escritura TCAP y la recomendación del maestro .
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Aprendizaje del Idioma Inglés
El programa de ELL en Aspen High School está diseñado para dar cabida a las necesidades
culturales y lingüísticas de los estudiantes que no hablan Inglés. En los niveles iniciales, los
cursos ofrecen una orientación cultural a las aulas de las escuelas públicas con un enfoque en la
construcción a partir de escucha y habilidades de conversación, y hace hincapié en la estructura
de oraciones y el vocabulario básicos. En los niveles más acelerados, los cursos están diseñados
para desarrollar habilidades de lectura y escritura, concentrándose en habilidades de la gramática
más complejos y técnicas de escritura.
Soporte Mainstream para el Idioma Inglés
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Este curso está diseñado para el estudiante con dominio sin dominio y limitado que está en el
programa de ELL . El curso hará hincapié en las técnicas de estudio e incluir clases especiales en
el aula. Los estudiantes tendrán que traer los deberes, proyectos , informes y documentos a clase
todos los días y trabajar bajo la supervisión de un maestro de ELL.
Inglés Idioma I - Básico
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
En este nivel introductorio, el curso proporciona una orientación cultural y lingüística a la vida
estadounidense . Las habilidades del lenguaje se desarrollan a través de un enfoque multicinestésica mediante el cual se espera que los estudiantes participen en una variedad de
actividades que se desarrollan a escuchar, hablar , leer y escribir habilidades en Inglés . Los
estudiantes aprenderán los siguientes tiempos verbales : presente simple, presente continuo , el
futuro , y una introducción al pasado y el pasado continuo. Algunos de instrucciones también se
centrará en el teclado y una introducción a Microsoft Office.
Inglés Idioma II - Intermedio
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
ELL II es la etapa intermedia de la enseñanza del idioma Inglés . Habilidades orales y escritas se
pulen con un mayor énfasis en la lectura y la escritura que en el curso básico . Los estudiantes
aprenderán / revisar tiempos gramaticales , incluyendo: el pasado simple, pasado continuo ,
presente perfecto , futuro, condicional, y el pasado perfecto. En el segundo semestre, los
estudiantes serán introducidos a una variedad de géneros de escritura en Inglés , así como la
rúbrica de escritura 6 - rasgo.
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Inglés Idioma III - Inglés Avanzado Habilidades
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
ELL III es el más avanzado de la enseñanza del idioma Inglés se ofrece a nivel de la escuela
secundaria. El curso está especialmente diseñado para los estudiantes que están aprendiendo
inglés se aproximan dominio de la lengua escrita. Un riguroso curso de gramática , ortografía y
habilidades de escritura para el aprendizaje del idioma Inglés se ofrece en este nivel. Se espera
que los estudiantes desarrollen sus habilidades de escritura , usando una variedad de géneros:
ensayos, la escritura persuasiva , composiciones personales , cartas comerciales, artículos de
prensa , artículos de opinión e informes. Los estudiantes se familiarizarán con la rúbrica de
escritura 6 - Trait. Ciertas pautas de MLA se presentarán en este nivel.
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BELLAS ARTES
Se requiere la mitad (0.5) crédito de la bella arte para la graduación.

TEATRO
Actuando para la etapa y de la película : NUEVO CURSO PARA 2014-2015
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
El enfoque de un principiante a funciones de teatro y cine , esta clase enseñará a los estudiantes
actuar técnica y la forma de establecer relaciones significativas y honestos en el escenario y en la
cámara a través del arte de la escucha activa y la respuesta . Aprenda las herramientas necesarias
para ser " creíble". Desarrolla tus capacidades imaginativas , dar rienda suelta a sus impulsos
creativos , profundizar en su intuición , y afinar las habilidades analíticas necesarias para "
desglose " de una escena. El trabajo de los estudiantes se estudiarán a través de la improvisación
y el estudio de la escena de obras de teatro , cine y guiones de televisión con alguna grabación en
vídeo y reproducción para la crítica . Vamos a hablar de lo que hace un buen tiro en la cabeza ,
cómo crear una hoja de vida , y discutir cómo manejar a sí mismo en una audición o entrevista.
Nos centraremos en frío lecturas para Televisión / Cine y publicidad , así como obras de teatro y
musicales.

Fall Juego Producción : NUEVO CURSO PARA 2014-2015
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso - Semestre de Otoño SOLO
Cuota de la clase : $ 40.00
Este curso proporciona un análisis en profundidad , una formación práctica práctica de todas las
áreas de la producción y la realización de una obra de teatro , haciendo hincapié en la expresión
creativa , incluyendo la actuación, vestuario , maquillaje , iluminación, diseño escénico y la
construcción, dirección de escena , diseño de sonido , y más . Los estudiantes estarán en el
escenario y detrás del escenario como el equipo de la tecnología mientras trabajaba en la obra
elegida por el director para la clase. La clase culminará en un fin de semana de actuaciones
(necesario) para la escuela y la comunidad. NOTA : Aunque la mayoría de los ensayos se llevará
a cabo durante la clase, habrá un poco de tiempo de ensayo adicional fuera de la escuela se
requiere medida que nos acercamos a las actuaciones, TBD .
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IB Teatro I: Teoría y Práctica Avanzada
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: Fall Juego Producción y / o interino para la etapa y de la película y del IB Paquete de
Solicitud
En este curso, los estudiantes profundizar en las teorías y prácticas avanzadas en el mundo del
teatro clásico y contemporáneo . Los estudiantes explorarán diferentes prácticas de teatro y las
culturas de las que procedan con los objetivos de la comprensión de las innumerables formas de
teatro toma y la innegable necesidad de exploración de la humanidad de sí misma a través del
arte . Los estudiantes tendrán que estudiar y realizar textos y tradiciones teatrales seleccionadas ,
analizar obras de teatro , y participar en diversos aspectos de la producción teatral . Los
estudiantes con una pasión por el teatro se encuentran los proyectos de investigación ,
presentaciones y diario intensivo que abarca el estudiante como artista , director y miembro de la
audiencia a la vez desafiante y gratificante.
IB Teatro II (SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C " o mejor en IB Teatro I
Este curso es la continuación del desarrollo y la ejecución de las teorías y prácticas avanzadas
desarrolladas en IB Teatro I. Durante el segundo año del IB , los estudiantes desarrollan más
habilidades y teatro práctica de producción de rendimiento mientras se trabaja hacia los
componentes del examen de IB del trabajo de investigación en una práctica de teatro familiar , la
propuesta ejecución práctica , en la que los estudiantes crean un campo de una pieza original de
teatro, la cartera de proyectos independientes , en la que los estudiantes desarrollan un proyecto
independiente de explorar un aspecto del teatro que es de interés para ellos y documentar su
experiencia en una cartera , y el rendimiento y la producción de representación teatral , en la que
los estudiantes presenten un comentario oral reflexionar sobre su experiencia y crecimiento
durante los dos años del IB Theatre. Los estudiantes son responsables de la comisión de que IB
cargos por el examen requerido en la realización de este curso . (ver pg . 19 )
MÚSICA
Drumline: NUEVO CURSO PARA 2014-2015
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Este curso es para estudiantes que quieren aprender a tocar instrumentos de música y percusión
mazo. Los estudiantes aprenderán a marchar platillos , trampa , tenor, y bombos , junto con
instrumentos de láminas , como la marimba y el xilófono . Los estudiantes se presentarán en los
eventos deportivos y conciertos. Los estudiantes aprenderán a realizar cadencias , ritmos ,
grooves , así como piezas de conjunto . Experiencia musical es beneficiosa, pero no es
obligatorio .
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Una historia del Rock and Roll
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso estudiará las tendencias y estilos en la música rock , centrándose primero en los
artistas y grupos que dieron lugar a esta forma híbrida de la música de su país y blues roots . A
continuación, seguir el ascenso del rock and roll en la década de 1950 y la reacción empresarial,
político y social en contra de ella . El foco en el 1960 estará en la música como una expresión y
extensión de los cambios sociales , culturales y políticos de esa década. La clase va a
experimentar el arte rupestre , glam rock , disco, ya principios de heavy metal que surgió en la
década de 1970 . La década de 1980 cubrirán rap emergente en la escena de la música comercial
, el nacimiento de MTV , y cintas para el pelo . La música rock se ha ramificado en muchas
direcciones diferentes desde la década de 1990 para presentar, y el curso finalizará con una
mirada a los caminos divergentes que los artistas / grupos han tomado, y donde los caminos se
puede tomar en el futuro .

A partir de la guitarra
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso es para el estudiante que le gustaría aprender a tocar la guitarra. El curso se centrará
en el comienzo técnica , lectura de notas , progresiones de acordes , canciones, y la teoría de la
música . Los estudiantes tendrán la oportunidad de actuar como un conjunto , y también pueden
actuar como solistas o en pequeños grupos. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de
escribir y grabar sus propias canciones.

Concierto del Coro
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: l Curso Unidad / Año
Este grupo vocal, abierto a todos los estudiantes con un interés en la música vocal , se concentra
en las técnicas avanzadas vocales ( la postura, la respiración, la producción de tonos ), así como
la teoría , la improvisación, la terminología musical y canto a primera vista . Los estudiantes
realizarán una variedad de estilos de la literatura vocales , incluyendo la música de otras épocas y
culturas . Se requiere la participación en exposiciones individuales , conjunto, o un festival grupo
grande ( o de la finalización de una tarea alternativa ) . Los estudiantes tendrán la oportunidad de
cantar el himno nacional , ya sea como solista o como parte de un grupo , en el fútbol a casa,
hockey, o los juegos de baloncesto . Los estudiantes serán requeridos para realizar conciertos.
Concierto Coro de recaudar dinero para ir de gira cuando sea apropiado. Los estudiantes pueden
repetir este curso para los créditos adicionales y deben ser inscritos en esta clase para ser
elegibles para Vocal Solo / Ensemble.
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Introducción a la Teoría de la Música , la Forma y el Análisis y Composición
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Esta clase está diseñada para presentar a los estudiantes los conceptos básicos de la notación
musical y la teoría y progresará a la composición y análisis musical . Los estudiantes que estén
considerando tomar IB La música como juniors deberían tomar esta clase , a menos que ya se
han desarrollado este nivel de competencias básicas y la base de conocimientos a través de otros
medios. Esta clase no asumirá fondo musical anterior y comenzará con el aprendizaje de la
notación básica música ( claves , nombres de las notas , las firmas dominantes ) . La clase va a
progresar a principios / solfeo intermedio ( intervalos , acordes, progresiones armónicas, parte de
escritura ) , y el entrenamiento del oído (teniendo melódico, dictado rítmico armónica) . Los
estudiantes aprenderán a usar Sibelius ™ para notating sus composiciones y también aprenderán
a analizar tanto escrito e interpretado música.

banda de Concierto
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: La habilidad de leer la notación musical estándar requerido
Concert Band está abierto a todos los estudiantes con experiencia previa tocando un instrumento
de banda , que incluye : flautín, flauta , oboe , fagot , clarinete, clarinete bajo, saxo alto , saxo
tenor, saxofón barítono, trompeta, trompa , trombón , bombardino , tuba , contrabajo y percusión
(sin guitarra). Los participantes tendrán que llevar a cabo en varios eventos deportivos ,
conciertos y festivales de solistas y conjuntos regionales. Pueden ser necesarios algunos ensayos
seccionales antes o después de la escuela. La pertenencia a esta clase es obligatoria para ser
considerado para conjuntos avanzados, como banda de jazz o de la orquesta para el musical de
primavera.

Jazz Ensemble
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: La habilidad de leer la notación musical estándar requerido
Jazz Ensemble está abierto a los estudiantes que toman Concert Band Music Society o con al
menos cuatro años de experiencia tocando un instrumento de jazz, tales como: saxo alto , saxo
tenor, saxofón barítono, trompeta, trombón , trombón bajo , guitarra , piano, bajo, batería
establecido , y vibráfono . Los participantes tendrán que llevar a cabo en varios eventos durante
todo el año , incluyendo la recaudación de fondos , conciertos , concursos , bandas de honor , etc
Este grupo aprenderá a realizar una variedad de estilos, desde el jazz tradicional , swing, bebop,
y la fusión con el rock , el funk , y el pop, a Brasil, y afro- cubana. Esta clase se puede audición
si es necesario para mantener la instrumentación óptima o nivel de habilidad. Esta clase se reúne
fuera de la jornada escolar normal.

42

Roaring Tenedor Music Society ( Orquesta de Cuerdas)
Recomendada Grado : Nivel de Intermedio a Avanzado Proficiency
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Orquesta es para el jugador de cuerdas ( violín, viola, violonchelo o contrabajo ) y que deseen
ampliar su repertorio , la técnica y la experiencia con otros jugadores expertos. El dominio de los
estilos inclinándose y escuchando la entonación cuerdas se hará hincapié . Esta clase tiene lugar
fuera de la jornada escolar .
IB Música I ( SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C" en los cursos de música , Intro . La Música Teoría y
Aplicación IB
Música IB es un curso de música integral de dos años que cumple con el requisito básico sexto
para el Diploma IB y también está abierto a los estudiantes de música seria que deseen obtener
un certificado del IB de la Música. Las áreas cubiertas son: teoría de la música avanzada,
entrenamiento del oído , el repertorio de la música y de la historia (la música y la cultura de la
música occidental desde el Renacimiento hasta la contemporánea ) , y las investigaciones sobre
la música de otras culturas , el análisis de la forma, y la composición. Año uno los alumnos
estudian la escritura parte , la organización y comenzar la composición, así como la forma y el
análisis desde la medieval a los períodos del siglo 20 . Los estudiantes eligen un tema para la
investigación musical y puede grabar o bien una composición original o un solo o el desempeño
del grupo hacia su proyecto final.
Música IB II (SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C " en el IB Music I y IB Paquete de Solicitud
IB Music año dos opiniones los plazos desde medieval hasta la actualidad , e incluye
investigaciones de músicas del mundo adicionales. Forma y análisis se ampliará a las prácticas
compositivas contemporáneas. Teoría de la música incluirá acordes avanzados y técnicas
compositivas del siglo 20 . Los alumnos grabar sus selecciones finales para solista o grabaciones
de grupo y los requisitos de composición , completarán su proyecto de investigación de la
música, y tomar el examen final del IB en mayo. IB La música puede ser tomado ya sea como
SL o HL .
Nivel Medio : De alto nivel :
3 opciones ( a elegir) : 20 min. Grabación Solo Trabajo
Solo Performance 20 Min . Grabación / Composiciones Originales
Performance Group
composiciones originales
SL y HL : 2000 Palabra Medios de comunicación Script ( Investigación Musical)
El estudiante es responsable de la tarifa que IB cargos por el examen requerido tras la
finalización de este curso. (ver pg . 19 )
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"La creatividad ya no puede ser tratada como una materia optativa."
John Maeda
Aspen High School Los estudiantes de arte visual a desarrollar habilidades técnicas y la visión
personal a través del estudio de los medios de comunicación tradicionales y digitales.
SECUENCIA DE ARTES VISUALES CURRICULUM
Freshman Year
Art I
Art II
Ceramics I (recommended 2nd semester)

Sophomore Year

Art II
Ceramics I and II
New Media I and II (pre req. Art I and Art II)

Arte tradicional Secuencia
Visuales
Ceramics II
New Media I and II

Secuencia IB Artes
Antes de la inscripción en el IB Artes Visuales, los estudiantes
deben completar
3 cursos de arte y mantener un GPA de 3.0. en las clases de
arte.

Selected Topics in Art History
Graphic Design and
Illustration

IB Art I (junior year)

Advanced Studio I and II
IB Art II (senior year)

** La inscripción en más de una clase de arte por semestre requiere la
aprobación del instructor. Cualquier cambio en la secuencia de las Artes
Visuales Los cursos deben ser aprobados por el instructor.
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Arte : El Curso de Fundaciones
Recomendada Grado : Nivel 9-10
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Arte I es el curso pre-requisito para todos los demás cursos de arte . Se requiere inscripción en el
Art. I durante los grados 9 -10 a permitir que el estudiante interesado en continuar en cursos de
nivel superior. Este curso es una introducción a las técnicas básicas de dibujo y diseño que se
practican en un ambiente de estudio . El trabajo se centrará en los elementos del arte y los
principios del diseño . La teoría del color y la pintura de base se introducen e instrucción incluye
el uso y mantenimiento de herramientas y equipos . Se utiliza una variedad de temas . Los
estudiantes desarrollarán un diario cuaderno de dibujo durante este curso.
Arte II: Curso segunda Fundaciones
Recomendada Grado : Nivel 9-10
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Prerrequisito : Arte I
Arte II es un curso pre-requisito para el IB Arte y la mayoría de los otros cursos de arte . Este
curso es una continuación de Arte I. Se hace hincapié en la investigación de los elementos del
arte y principios de diseño preliminares. Este curso hace hincapié en la exploración de las
técnicas de dibujo. Los estudiantes continúan desarrollando un diario cuaderno de dibujo como
un hábito de pensamiento creativo .
Cerámica I
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Prerrequisito : Arte I
Este curso proporciona instrucción en las técnicas básicas para la creación de la cerámica de
cerámica y formas escultóricas . Construidas a mano y se aprenderán técnicas lanzadas ruedas.
Se hace hincapié en la idea de concepto y expresión en la arcilla como medio. Un diario de
cuaderno de bocetos de ideas de cerámica se desarrollará en esta clase.
Cerámica II
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Requisito previo : Arte , Cerámica I
Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que son capaces de trabajar de forma
independiente. Se espera que el estudiante avanzado tiene un alto grado de habilidad técnica y
metas claras para el semestre. Fabricación de moldes y la forma de modelado se agregarán a los
estudios de la cerámica. Se hará hincapié en positivo / negativo espacio , la simetría y la
proporción. Se requerirá un cuaderno de bocetos de ideas escultóricas prácticos y dibujo
relacionado.
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New Media Art I
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Requisito previo : Arte , Arte II
El curso introduce a los conceptos y técnicas que son contemporáneos al mundo del arte . Las
asignaciones incluyen Adobe Photoshop CS6 , diseño gráfico, aerografía , stencil , y los gráficos
de graffiti inspirado . Además , este curso presenta a los estudiantes opciones de carreras
disponibles en el campo de las artes digitales y proporciona desarrollo de la cartera de la
universidad.
New Media Art II
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Requisito previo : New Media I , Arte
Este curso es una extensión de los nuevos medios de arte I. Asignaciones de incluir técnicas de
Adobe Photoshop CS6 avanzadas . Carreras de Diseño Gráfico se exploran . Se crea la cartera
digno trabajo.
Temas de Historia del Arte Seleccionado : NUEVO CURSO PARA 2014-2015
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Requisito previo : Arte , Arte II o por la recomendación del instructor
Este curso basado en el estudio se tratarán temas que van desde los procesos técnicos arcaicos
con el impacto de la tecnología de hoy en día. Los enfoques tradicionales de temas se centrarán
en el uso de medios mixtos o la fotografía digital en el trabajo de gran formato acabado . Los
estudiantes investigarán la identidad cultural a lo largo de la historia el uso de grupo y la
investigación individual. Cartera de trabajo digno es un objetivo de este curso . Este curso es
muy recomendable para el estudiante de Arte IB , así como el estudiante que tiene la intención de
estudiar arte en cualquier escenario de post -secundaria.
Diseño Gráfico e Ilustración : NUEVO CURSO PARA 2014-2015
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 20.00
Requisito previo : Arte , Arte II o por la recomendación del instructor
Los estudiantes crearán una serie de gráficos e ilustraciones que involucran dibujo a mano alzada
y técnica , la representación y composición utilizando herramientas tradicionales y digitales.
Materiales y medios utilizados en el diseño gráfico y la ilustración contemporánea serán
exploradas , y los temas estarán relacionados con fundaciones de arte , incluyendo los elementos
del arte y principios de diseño . Este curso está diseñado para el estudiante que ha completado
Arte I y Arte II y le gustaría desarrollar una cartera de universidad listo o explorar Diseño
Gráfico e Ilustración como una carrera potencial.
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Advanced Studio I / II
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: 1 Unidad / Curso o ½ unidad de curso / semestre
Cuota de la clase : $ 60.00 por año / $ 30.00 por semestre
Requisito previo : Arte , Arte II, cursos adicionales recomendados
Se recomienda el estudio avanzado para el estudiante de arte serio que esté interesado en el
desarrollo de una cartera para la universidad o la escuela de arte . Las asignaciones son
estudiantil iniciada y dirigida por el profesor . Este curso incluye el trabajo con una variedad de
técnicas y medios de comunicación, el mantenimiento de un diario de cuaderno de dibujo , y la
fotografía de trabajo personal. El estudiante de arte dejará este curso con una cartera organizada ,
la cartera digital, y la declaración de un fuerte del artista por escrito .

IB Arte I ( HL )
Requerido Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 60.00
Requisito previo : Arte , Arte II, cursos de arte adicionales, IB Paquete de Solicitud y Asignación
Obligatorio de Verano
Este es un curso de un año para los estudiantes que trabajan hacia un Certificado de Arte IB o
inscrito en el Programa del Diploma . La clase es la primera parte del programa de dos años que
se continúa en el 12 º grado. Misiones se centran en conceptos y técnicas de los artistas desde
una perspectiva actual y cultural. Estudiantes de arte del IB son auto- motivados y están
obligados a mantener un extenso libro de investigación. Se alienta la recomendación del maestro
. Un promedio de 3.0 GPA o más alto en este curso debe ser mantenida.

Arte IB II ( HL )
Requerido Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 60.00
Requisito previo : IB Arte , Tercera IB Paquete de Solicitud y Asignación Obligatorio de Verano
Este es el segundo curso para los estudiantes que trabajan hacia un Certificado de Arte IB o
Diploma IB . Arte IB II es una continuación de Arte IB I con el desarrollo de un enfoque dirigido
de obras de arte . El énfasis está en el desarrollo independiente del estudiante individual. Se
requiere que la continuación del Libro de Trabajo de Investigación . Los estudiantes están
obligados IB arte de conservar un espectáculo durante el mes de abril. Un GPA de 3.0 o superior
en este curso deben ser mantenidas. Los estudiantes son responsables por el costo del examen de
Artes Visuales al término de este curso. (ver pg . 19 )
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MATEMÁTICAS
Se requieren tres unidades de las matemáticas para la graduación. Es muy recomendable que
todos los estudiantes completan cuatro años de matemáticas, incluyendo Algebra I, Geometría y
Álgebra II. Una educación de cuatro años que incluye cursos de IB hará esto, al igual que una
educación de cuatro años que culmina en Pre-Cálculo, Cálculo AP BC o Estadística.
La naturaleza secuencial de muchos de estos cursos hace que sea necesario contar con
experiencia suficiente antes de pasar de un nivel a otro. El siguiente diagrama de flujo
proporciona ejemplos de colocaciones de clase típicas, y debe ser utilizado como una guía
después de leer atentamente las descripciones de los cursos y los requisitos previos en las
páginas que siguen. La colocación final de la asignatura será determinado por recomendación del
maestro, grados en cursos anteriores, y resultados de exámenes estandarizados.

8th Grade

9th Grade

10th Grade

11th Grade

Algebra I

Geometry

Algebra II

Pre-Calculus
or Statistics

Advanced
Algebra I

Advanced
Geometry*

Advanced
Algebra II
or IB Math I

Pre-Calculus
or IB Math II

Advanced
Algebra I

Advanced
Geometry*

Advanced
Algebra II or
IB Math I

Pre-Calculus
or IB Math II,
supplement
AP Calc BC

Advanced
Geometry

Advanced
Algebra II

IB Math I

IB Math II,
supplement
AP Calc BC

8th Grade
Math

Algebra

12th Grade

* Puede ser beneficioso que los estudiantes tomen Algebra II antes de la entrada en IB
Matemáticas I. Los estudiantes pueden hablar con el departamento de matemáticas acerca
de "doblar hacia arriba" las clases de matemáticas en el grado 10 o rutas alternativas.
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Clases de apoyo: Fundamentos de Matemáticas , Temas de Álgebra , Geometría , en
Temas Temas en Algebra II
Estos cursos están diseñados para estudiantes que no están alcanzando su máximo
potencial en su clase de matemáticas , debido a la necesidad de desarrollar las habilidades
básicas o requisitos previos , o porque se necesita apoyo adicional para aprender nuevos
conceptos. Estas clases normalmente se tomarían en adición a una clase de matemáticas núcleo .
Los detalles figuran en las descripciones de los cursos que siguen. Va a encontrar los " Temas "
descripciones después de la Algebra I, Geometría, Álgebra II y descripciones . La colocación
puede ser determinado por resultados de exámenes estandarizados . Los estudiantes reciben 0,25
de crédito electivo para las clases de apoyo de matemáticas.
Si usted está buscando un apoyo adicional en una clase de desafío y los cursos Temas no
trabaja para usted , por favor, considere el uso del Centro de Rendimiento de los estudiantes .
Tomar más de una clase a la vez
Si es posible y práctico , los estudiantes pueden tomar un curso de Geometría y un curso
de Álgebra II al mismo tiempo , con la recomendación de un profesor. Se harán
recomendaciones sobre una base estudiante por estudiante .

Fundamentos de Matemáticas
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 1 Unidad / Curso o Curso Semestre 1
Requisito previo : Recomendación del maestro / consejero
La clase de Fundamentos de Matemáticas está diseñado para evaluar y fortalecer las necesidades
de los estudiantes individuales específicas dentro del plan de estudios de matemáticas de
secundaria. A través de la utilización de vanguardia de software de soporte de matemáticas como
Voyager Matemáticas y Khan Academy, los estudiantes identificarán y trabajar hacia el dominio
de los conceptos matemáticos y las destrezas necesarias para tener éxito en las clases de
matemáticas actuales y futuras.
Algebra I
Recomendada Grado : Nivel 9-10
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: 8vo Grado de Matemáticas , y la recomendación del profesor
Este curso abarca los siguientes temas : reglas recursivas para patrones y secuencias ; estadística
descriptiva ; razonamiento proporcional , lineal , funciones exponenciales y cuadráticas ,
sistemas de ecuaciones y desigualdades ; transformaciones en el plano , y la probabilidad básica.
El uso de la tecnología es parte integral del curso , y una calculadora gráfica es muy
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recomendable. Los problemas están relacionados con aplicaciones del mundo real , con énfasis
en múltiples declaraciones y resolución de problemas.
Advanced Algebra I
Recomendada Grado : Nivel 9-10
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Pre-requisito: "A" en el 8 º Grado Matemáticas y Recomendación del maestro
Este curso abordará los mismos temas que Algebra I, a un ritmo acelerado , con más profundidad
y con extensiones más difíciles. Otros temas incluyen: ecuaciones racionales y funciones ,
polinomios y matrices . También se les pedirá a los estudiantes a completar una serie de tareas
que se desarrollan las prácticas y hábitos mentales que son la base de las carreras académicas o
profesionales o relacionada con las matemáticas. El uso de la tecnología es parte integral del
curso , y una calculadora gráfica es muy recomendable.
Temas En Algebra
Recomendada Grado : Nivel 9-10
Crédito: 1 Unidad / Curso Año o .5/Semester Curso
Prerrequisito: Álgebra I Inscripción y Recomendación del maestro
Este curso está diseñado para fomentar la confianza de los estudiantes dentro del plan de estudios
de la High School secundaria de Álgebra I . Pre- enseñanza y re- enseñanza de los conceptos de
Álgebra I , así como el desarrollo de habilidades específicas se llevarán a cabo todos los días ,
junto con el apoyo completar misiones Álgebra I y preparación de evaluación. Los estudiantes
deben estar inscritos simultáneamente en una clase de Álgebra I AHS .
geometría
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Prerrequisito : "C " o mejor en Álgebra I y recomendación del maestro
Geometría incluye: inductiva vs razonamiento deductivo , el reconocimiento y la creación de la
prueba, la geometría plana , describiendo / aplicar propiedades de las figuras congruentes y
similares ; geometría de coordenadas ; toma / prueba conjeturas acerca de propiedades
geométricas , trigonometría triángulo rectángulo , transformaciones , y las propiedades de los
polígonos , círculos y figuras tridimensionales .
Geometría avanzada
Recomendada Grado: Nivel 10
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Prerrequisito : "B" en Álgebra I o "C" en Advanced Algebra I y recomendación del maestro
Geometría avanzada cubrirá los mismos temas que la Geometría en más profundidad y con las
extensiones que tienen un mayor grado de dificultad. Además , las funciones lógicas y
trigonométricas serán cubiertos , así como probabilidad geométrica . Este curso cumple el
requisito previo para IB Matemáticas * . También se les pedirá a los estudiantes a completar una
serie de tareas que se desarrollan las prácticas y hábitos mentales que son la base de las carreras
académicas o profesionales o relacionada con las matemáticas. Puede ser necesario un costo de
materiales pequeños.
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* Animamos a los estudiantes que tengan la intención de tomar el curso de IB Matemáticas ,
sobre todo la parte de HL de la misma , de tomar como un riguroso curso de matemáticas de
carga que sea razonable . Si es posible , los estudiantes pueden tomar cursos de Geometría y
Álgebra II simultáneamente. Los estudiantes han tenido éxito en el IB Matemáticas después de
tomar el curso de geometría , pero cursos adicionales o enriquecimiento dentro del curso pueden
ser útiles.
Temas En Geometría
Recomendada Grado : Nivel 10-11
Crédito: 1 Unidad / Curso Año o .5/Semester Curso
Requisito previo : Recomendación Geometría Inscripción y Maestro
Este curso está diseñado para fomentar la confianza de los estudiantes dentro del plan de estudios
de geometría High School. Pre- enseñanza y re- enseñanza de los conceptos de geometría , así
como el desarrollo de habilidades específicas se llevarán a cabo todos los días , junto con el
apoyo terminación de tareas de geometría y preparación de evaluación. Los estudiantes deben
estar inscritos simultáneamente en una clase AHS Geometría.
Algebra II
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Prerrequisito : "C " en Geometría y recomendación del maestro
El curso incluye temas de álgebra adicional (matrices , funciones exponenciales , logarítmicas y
racionales , relaciones cuadráticas, cónicas , secuencias y series, probabilidad, estadística ,
trigonometría y gráficas trigonométricas ) . El uso de la tecnología es parte integral del curso , y
una calculadora gráfica es muy recomendable.

Advanced Algebra II
Recomendada Grado : Nivel 9-11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Prerrequisito : "B" en Geometría o " C" en la avanzada Geometría y recomendación del maestro
Advanced Algebra II cubrirá los mismos temas que Álgebra II, pero con mayor profundidad y
con las extensiones que tienen un mayor grado de dificultad. Este curso cumple los requisitos
previos para IB Matemáticas y Pre -Cálculo . También se les pedirá a los estudiantes a completar
una serie de tareas que se desarrollan las prácticas y hábitos mentales que son la base de las
carreras académicas o profesionales o relacionada con las matemáticas. El uso de la tecnología es
parte integral del curso , y una calculadora gráfica es muy recomendable
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Temas En Algebra II
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: 1 Unidad / Curso Año o .5/Semester Curso
Prerrequisito: Álgebra II de Inscripción y Recomendación del maestro
Este curso está diseñado para fomentar la confianza de los estudiantes dentro del plan de estudios
de la High School secundaria de Álgebra II. Pre- enseñanza y re- enseñanza de los conceptos de
Álgebra II , así como el desarrollo de habilidades específicas se llevarán a cabo todos los días ,
junto con el apoyo completar misiones Álgebra II y preparación de la evaluación . Los
estudiantes deben estar inscritos simultáneamente en una clase AHS Algebra II.
IB Matemáticas I ( SL)
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C" en Geometría avanzada o Avanzado Algebra II ,
recomendación del maestro y Aplicación IB . * Por favor, vea la nota en la descripción de
geometría avanzada .
Este curso está dirigido a estudiantes interesados en carreras que requieren una formación
matemática sólida , tales como la química, la economía, la psicología y los negocios, aunque los
estudiantes de este curso también pueden estar interesados en la búsqueda de otros campos
científicos o campos aplicados como la ingeniería . En esencia , los estudiantes con más
probabilidades para seleccionar esta opción IB serán aquellos que esperan continuar estudiando
temas que tienen algún contenido matemático . Los estudiantes en esta sección deben tomar el
examen de Nivel Medio al final del curso de dos años . IB Matemáticas SL consiste en el estudio
de seis temas básicos y una exploración .
Temas Fundamentales
Los candidatos estudian los seis temas centrales: el álgebra , funciones y ecuaciones , funciones
circulares y trigonometría , vectores , estadística y probabilidad y cálculo.
exploración
La exploración es una obra escrita que implica la investigación independiente de un área de las
matemáticas.
Es muy recomendable la compra Estudiante de libro de texto.
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IB Matemáticas I ( HL )
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C" en Advanced Algebra II , recomendación del maestro y
Aplicación IB . * Por favor, vea la nota en la descripción de geometría avanzada .
Este curso está dirigido a estudiantes interesados en carreras que requieren conocimientos
matemáticos significativos y aptitud. Estos estudiantes estarían esperando para incluir las
matemáticas como un componente importante de sus estudios universitarios , ya sea como un
tema en sí mismo o dentro de los cursos, tales como la física , la ingeniería y la tecnología. Los
estudiantes serán elegibles para tomar ya sea el nivel más alto o el examen de Nivel Medio al
final del curso de dos años y hará que esta decisión antes del inicio del segundo año de la carrera
. IB Matemáticas NS consiste en el estudio de los seis temas principales, una opción y una
exploración .
Temas Fundamentales
Los candidatos estudian los seis temas centrales: el álgebra , funciones y ecuaciones , funciones
circulares y trigonometría , vectores , estadística y probabilidad y cálculo.
opción
Uno de los siguientes temas serán seleccionados para su estudio por sólo alumnos del NS : más
estadística y probabilidad ; conjuntos, relaciones y grupos; más cálculo ; matemáticas discretas .
exploración
La exploración es una obra escrita que implica la investigación independiente de un área de las
matemáticas.
Es muy recomendable la compra Estudiante de libro de texto.
estadística
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de " C" en Álgebra II y recomendación del maestro .
Este curso consta de cuatro unidades básicas que cumplen o superan los estándares de Colorado
para la estadística y la probabilidad. Tecnología (tales como calculadoras gráficas y aplicaciones
de hoja de cálculo ) será aprovechado en gran medida , por lo que una calculadora gráfica es muy
recomendable. Las cuatro unidades básicas son las siguientes:
• Explorar los datos : Describir los patrones y desviaciones de los patrones
• Muestreo y Experimentación : Planificación y realización de un estudio
• Anticipar Patrones : Exploración de fenómenos aleatorios mediante la utilización de
probabilidad y simulación
• Inferencia Estadística : Estimación de parámetros poblacionales y comprobar hipótesis
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Pre -Cálculo
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de " C" en Álgebra II y recomendación del maestro .
Este curso avanzado es una continuación de Álgebra II y explorará los temas de Álgebra y
Trigonometría con mayor profundidad con el fin de preparar a los estudiantes para tomar un
curso de Cálculo en la universidad. Otros temas relacionados con las funciones y polinomios ,
números complejos, fracciones parciales , sistemas de ecuaciones y desigualdades, secuencias ,
series , probabilidad y el teorema del binomio también estarán cubiertos . El uso de la tecnología
es parte integral del curso , y una calculadora gráfica es muy recomendable.
CU Succeed crédito universitario se ofrece como una opción para los estudiantes de este curso .
Póngase en contacto con el departamento de matemáticas AHS para preguntas acerca de este
programa.
IB Matemáticas II ( SL)
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C " en el IB Matemáticas I
Este curso es una continuación del IB Matemáticas I. Ver descripción del curso de IB
Matemáticas I. Los estudiantes son responsables de la comisión de que los cargos del IB para el
examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg . 19 ) Compra Estudiante de libro de
texto es muy recomendable.
IB Matemáticas II ( HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "B " en el IB Matemáticas I HL
Este curso es una continuación del IB Matemáticas I. Ver descripción del curso de IB
Matemáticas I. Los estudiantes son responsables de la comisión de que los cargos del IB para el
examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg . 19 ) Compra Estudiante de libro de
texto es muy recomendable.
AP Cálculo BC
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: Pre -Cálculo , tomar al mismo tiempo con IB Matemáticas II, o después de la
finalización de IB Matemáticas II
AP Cálculo BC consiste en un curso de secundaria llena de trabajo y es comparable a los cursos
de cálculo en los colegios y universidades. Se espera que los estudiantes que toman este curso de
cálculo buscarán crédito universitario , colocación de la universidad , o ambas de las
instituciones de educación superior. El Programa de AP incluye especificaciones para dos cursos
de cálculo y el examen para cada curso. El curso se ofrece en Aspen High School es la segunda
de las dos series de clases. Cálculo BC incluye todos los temas que se enseñan en Cálculo AB
además de temas adicionales, incluyendo pero no limitado a : Funciones, Gráficos y límites,
derivadas , y polinómicas Aproximaciones y Series.

54

ELECTIVAS VARIOS
Seminario Freshmen
Recomendado Grado : Nivel 9/Highly recomendados
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso de un semestre es una introducción a la escuela secundaria y se ha diseñado para
ayudar a estudiantes de primer año hacen una transición más fácil de la escuela intermedia a la
secundaria . Esta clase se centrará en la toma de decisión positiva , el establecimiento de metas ,
habilidades de organización , habilidades de estudio , habilidades sociales y habilidades de
relación que necesitan estudiantes de primer año en sus materias académicas y en sus vidas fuera
de la escuela . También hay un énfasis en la toma de decisiones saludables a lo largo de los años
de la escuela secundaria . Esta clase tiene altavoces semanales invitados. Seminario de
estudiantes de primer año es muy recomendable para todos los estudiantes de primer año .
Centro de Rendimiento de los estudiantes
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: Curso 0,25 Unidad / Quarter
El Centro de Rendimiento de los estudiantes es una clase de apoyo académico para todos los
estudiantes , sin embargo se da preferencia a aquellos estudiantes en los planes de RTI .
Completo con computadoras, impresoras, libros de texto, útiles escolares y tutores , el Centro de
Rendimiento de los estudiantes es un ambiente estructurado donde los estudiantes reciben apoyo
en sus metas académicas y de comportamiento . Los estudiantes pueden recibir instrucción
directa y las intervenciones basadas en sus metas individuales y pueden completar las tareas ,
maquillaje juegos de preguntas y exámenes. Los estudiantes que tienen dificultades académicas
serán colocados en el SAC . La clase se califica como Pass / Fail.
Centro de Rendimiento de los estudiantes - R
Recomendado Grado : Nivel 9 - l2
Crédito: Curso 0,25 Unidad / Quarter
El Centro de Rendimiento de los estudiantes - R es una clase de apoyo académico a disposición
de los estudiantes con objetivos relacionados con la lectura. Completar con las computadoras ,
impresoras, libros de texto, útiles escolares y tutores , el Centro de Rendimiento de los
estudiantes es un ambiente estructurado donde los estudiantes reciben instrucción directa y apoyo
en la fluidez de lectura y comprensión. Los estudiantes pueden recibir instrucción directa y las
intervenciones basadas en sus metas individuales y pueden completar las tareas , maquillaje
juegos de preguntas y exámenes. La clase es una clase graduada basada en la participación . Los
estudiantes que están teniendo dificultades en la lectura serán colocados en SAC - R. Esta clase
se califica como Pass / Fail.
street Law
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso introduce a los estudiantes a la policía y el sistema judicial . La clase cubre las
enmiendas constitucionales , derechos y responsabilidades. Los estudiantes pueden visitar la
cárcel del condado de Pitkin , el Centro de Despacho de Aspen, y participar en la policía " alongs
paseo . " Esta clase se califica como Pass / Fail.
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Descubrimiento Clase
Recomendada Grado : Nivel Muy recomendable 11
Opcional para el nivel 12 (Semestre 1 solamente)
Ordenadores portátiles y TI- 84 calculadoras gráficas son obligatorios.
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Esta clase ofrece un enfoque integrado de la planificación post- secundaria , que incluye una
combinación de asesoramiento de la universidad , la preparación de ACT , y la exploración de
carreras . La clase es impartida por expertos en los campos de la admisión a la universidad , la
universidad y la orientación profesional , y la preparación de la prueba e incluye altavoces de los
campos de gran interés para los estudiantes. Las sesiones de la universidad se centran en el
desarrollo de una lista de universidades , el proceso de aplicación, incluyendo la escritura hojas
de vida y cartas de preguntar, aprovechando al máximo una visita a la universidad , la
familiaridad con Naviance , y el conocimiento financiero, las sesiones de preparación de
exámenes se centran en los TCA , planes de prueba , y las estrategias para obtener resultados de
las pruebas de destino ; las sesiones de carrera están diseñados para ayudar a los estudiantes a
pensar acerca de los campos de interés y de las profesiones , y cómo los intereses y talentos
podrían afectar a los planes para el futuro. Cada día de clase se dedicará a una de las tres áreas en
proporciones aproximadamente iguales .
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
El objetivo principal del programa de Educación Física / Salud es ayudar a cada individuo a
alcanzar sus / sus máximos potenciales en la aptitud mental, emocional, social y físico. Se espera
que los estudiantes con ausencias justificadas en clase de educación física para compensar las
ausencias justificadas con el tiempo equivalente en la actividad de educación física. Un crédito
de la mitad (0,5) de la Salud y un crédito medio (0,5) de la EP son requeridos para la graduación.
salud
Recomendado Grado : Nivel 10/Required para la graduación
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Esta clase cubre los siguientes temas: la salud mental y emocional , salud física , las drogas ,
incluyendo el alcohol y el tabaco , y la sexualidad humana.
IB Deporte, Ejercicio y Ciencias de la Salud : NUEVO CURSO PARA 2014-2015
Recomendada Grado : IB Nivel ; nivel 11 y 12
Crédito: Curso 2 créditos / 2 año ( mínimo de 150 horas SL)
Cuota de la clase : TBD , libros , laboratorios y pruebas
Este curso es un curso de ciencias IB de 2 años, el grupo 4 . Principales temas principales
incluyen : anatomía, fisiología del ejercicio, los sistemas de energía , análisis del movimiento , la
habilidad en el deporte , la medición y evaluación de la actuación humana . Los alumnos deben
estudiar dos opciones adicionales ( de los cuatro ), que incluyen : la optimización del
rendimiento fisiológico , la psicología del deporte , la actividad física y la salud , y nutrición para
el deporte , el ejercicio y la salud. Por favor, rellene un formulario de pre-aprobación supuesto IB
si selecciona este curso.
Primeros auxilios , CPR , AED Certificación
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso se ofrece como la Cruz Roja Americana Primeros Auxilios , RCP y DEA curso de
formación . En él se incluirán la práctica de habilidades de primeros auxilios y CPR con sus
compañeros , así como leer y ver videos. Si el estudiante cumple o excede todos los requisitos
establecidos por la Cruz Roja Americana que recibirán un certificado de la Cruz Roja Americana
en First-Aid/CPR/AED .
Hombre Entrenamiento con pesas
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso está abierto a todos los estudiantes varones interesados en aprender las técnicas
adecuadas de entrenamiento de la fuerza , así como la mejora de su fuerza y niveles de condición
física . Cada alumno desarrollará un programa de levantamiento de pesas para satisfacer sus
necesidades particulares.
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Mujeres Entrenamiento con pesas
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso está abierto a todos los estudiantes interesados en aprender las técnicas adecuadas de
entrenamiento de la fuerza , así como la mejora de su fuerza y niveles de condición física . Cada
alumno desarrollará un programa de levantamiento de pesas para satisfacer sus necesidades
particulares.
P.E. Actividades
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Esta es una clase de actividad abierta a todos los que disfrutan haciendo deporte . Estos deportes
incluyen: voleibol, fútbol , lacrosse , bola whiffle , fútbol americano , baloncesto , badminton,
softball, bola de la salmuera , tenis de mesa , y otros. Los estudiantes tienen que jugar a estos
deportes en un ambiente competitivo y divertido, entender las reglas del juego , podrá oficiar el
juego , así como enseñar las habilidades del juego. Presentaciones y vivir en demostraciones de
tenis / campo y ejercicios comprenden los principales requisitos académicos . Este curso cubre la
historia de este deporte , las habilidades fundamentales , las estrategias de juego , la filosofía del
coaching , y las técnicas para el arbitraje .
Curso de Certificación de salvavidas
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 120.00 dólares El costo se basa en las tarjetas de certificación , materiales,
libros y máscaras de bolsillo.
Requisito: Usted debe ser 15 años de edad por el inicio del curso , será capaz de nadar 300
yardas continuamente , nadar 20 metros de buceo de superficie para recuperar un ladrillo 10
libras del fondo de la piscina ( 10 a 11 pies de profundidad ) y la patada en su de vuelta con el
ladrillo 10 libras 20 metros en 1 minuto 40 segundos , y el agua para la banda de rodadura de 2
minutos sin usar las manos.
El curso se ofrece como el curso de la Cruz Roja Americana entrenamiento de salvavidas ,
incluidos los primeros auxilios , CPR y AED . Este curso también incluirá acondicionado nadar ,
practicar técnicas de rescate y habilidades con sus compañeros , así como videos y lecturas. Si
los estudiantes cumplen o exceden todos los requisitos establecidos por la Cruz Roja Americana ,
recibirán un certificado de salvavidas , lo que les permite continuar el trabajo en un ambiente
acuático.
natación
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso está dirigido a cualquier persona interesada en aprender a nadar, mejorar las técnicas
de natación , o nadar para la aptitud . Todos los niveles de los nadadores son bienvenidos! Las
siguientes actividades se pueden incluir ejercicios aeróbicos de agua, hidro- riders (bicicletas de
spin agua), el waterpolo , el mejoramiento de carrera y la natación de distancia . El enfoque de
esta clase será la mejora de la técnica de nado personal.
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Actividades al aire libre y no tradicionales
Recomendado Grado: Niveles 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Esta clase está diseñada para los estudiantes que les gusta estar al aire libre durante el otoño y el
invierno. Las actividades se llevarán a cabo fuera y se requerirá la ropa adecuada . Los
estudiantes aprenderán sobre raquetas de nieve, cricket, natación, senderismo, orientación ,
juegos de jardín , y otras actividades para toda la vida .
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CIENCIAS
Se requieren tres créditos de ciencias para graduarse. Por lo menos un crédito (0.5) se debe ganar
en los biología / ciencias naturales y un crédito (0.5) en la Tierra / Espacio o Ciencias Físicas.
Freshmen:



Biology (Semester)
Geology (Semester)

Solamente los estudiantes de segundo año que están seguros de que van a dedicarse a la
ciencia del IB en su tercer año tomarán Química durante el segundo año. En Aspen High School,
Química es tradicionalmente un curso tomado en el tercer o cuarto año. Los estudiantes pueden
elegir entre una secuencia de la ciencia tradicional o una secuencia de la ciencia del IB, tal como
se indica a continuación.
Traditional Science Sequence
IB Science Sequence

Sophomores:




Sophomores:

Oceanography, Astronomy and
Meteorology (year)
Biology II (year)
Integrated Science (semester)




Chemistry I (year) or
Accelerated Chemistry I (year)

Juniors:
Juniors:












Oceanography, Astronomy and
Meteorology (year)
Chemistry I (year)
Accelerated Chemistry I (year)
Chemistry II (semester)
Physics (year)
Integrated Science (semester)
Ecological Literacy and Resource
Efficiency (semester)

IB Biology I (year)
IB Physics I (year)
IB Sport, Exercise, and Health
Science I (year)

Seniors:




Seniors:


Same choices as junior year
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IB Biology II (year)
IB Physics II (year)
IB Sport, Exercise, and Health
Science II (year)

Biología / ciencias naturales
Biología I
Recomendado Grado : Nivel 9
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
La biología es un estudio práctico basado en el laboratorio de la vida en la tierra. Ecología local
se destacó , y los estudiantes pasan mucho tiempo al aire libre durante el otoño y la primavera.
Los temas incluyen : los biomas , ecosistemas, la evolución , las células, y una encuesta de la
vida vegetal / animal local.
Biología II
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 20.00
Prerrequisitos: Biología I
Este curso se centra en la anatomía y fisiología humana durante el primer semestre. Los sistemas
corporales como la digestión , la circulación y el sistema nervioso se exploran con actividades de
laboratorio y disecciones . Temas del segundo semestre incluyen la genética y la biotecnología.
En genética , los estudiantes aprenderán cómo se heredan los rasgos y qué factores contribuyeron
a su propia apariencia física. En la unidad de biotecnología estudiantes participarán en el análisis
de ADN forense. No inscribirse en esta clase si usted planea tomar Biología IB .
IB Biología I ( SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 20.00 y opcional de Libros de Texto de compra
Requisito: grado recomendado de "B " o mejor en Química y IB Paquete de Solicitud
Este curso es un estudio intensivo de la vida en la tierra. Temas principales incluyen , pero no se
limitan a : la química de la vida , las células , el ADN y la genética , la biotecnología , la ecología
, la evolución, la anatomía humana , y la neurociencia . El trabajo del estudiante será evaluado
rigurosamente , tanto por el profesor y por los evaluadores del programa IB. Los laboratorios son
un componente clave de este curso, y se les requerirá a los estudiantes a diseñar y llevar a cabo
sus propios experimentos.
IB Biología II (SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 20.00 y opcional de Libros de Texto de compra
Requisito: grado recomendado de "B " en el IB Biología I y IB Paquete de Solicitud
Este curso es una continuación de IB Biología I. Ver descripción del curso anterior. Los
estudiantes son responsables de la comisión de que IB cargos por el examen requerido tras la
finalización de este curso. (ver pg . 19 )
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
geología
Recomendado Grado : Nivel 9
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este es un curso basado en el laboratorio , con especial énfasis en la geología local. Los temas
cubiertos incluyen : accidentes geográficos locales , las rocas , los minerales, las glaciaciones ,
los volcanes , los terremotos, la formación de montañas y la tectónica de placas .
Oceanografía , Astronomía y Meteorología
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Estrellas , planetas y otros aspectos del universo serán estudiadas en profundidad en la parte de la
astronomía de esta clase. Diversas teorías sobre la formulación y el futuro del universo serán
examinados , así como los principios de la cohetería . El planetario Aspen High School será
utilizado como un recurso para el trabajo del curso . La meteorología es el estudio de los
conceptos generales del clima. La clase incluye la discusión de los fenómenos meteorológicos
especiales y el uso de instrumentos meteorológicos . Oceanografía es el estudio general de los
océanos de los planetas y sus formas de vida , las corrientes, las costas y los mares profundos,
ecología de los arrecifes de coral , y las conexiones con otras disciplinas de las ciencias .
Alfabetización y Recursos Ecológicos Eficiencia
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Esta es una clase de temas ambientales con base en el análisis y estudio de nuestro papel en un
sistema ecológico más grande. Los temas a ser investigados se incluyen: los principios básicos
de la ecología , los tipos de recursos, usos y efectos ; prácticas de desarrollo y construcción
sostenibles ; examen de otras culturas y sus puntos de vista / impactos / soluciones ; ecología de
invierno en torno a Aspen , las cuestiones del cambio global como el efecto invernadero, el
agotamiento del ozono , la pérdida de la biodiversidad, y la población y la capacidad de carga .
La clase se centra en la investigación del estudiante, actividades prácticas , viajes de campo ,
análisis de laboratorio , y oradores invitados . Los estudiantes deben ser auto- motivados y tienen
un interés en las cuestiones ambientales y las posibles soluciones .
Ciencias Integradas
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre
Este es un curso basado en las actividades para los estudiantes que deseen más práctica el
dominio de las habilidades fundamentales de la ciencia. El curso se basará en las ciencias físicas
y biológicas , con énfasis en el diseño experimental, la recopilación de datos (incluso la
formación de cuadros y gráficos ) , y el análisis de datos. Los estudiantes también aprenderán
cómo utilizar el sistema métrico para tomar medidas con precisión y exactitud . Unidades
basadas Tema explorarán la ciencia de los ríos locales , la materia , y los objetos en movimiento.
Las aplicaciones prácticas de estos temas en la vida diaria se hará hincapié .
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CIENCIAS DE LA SALUD
IB Deporte, Ejercicio y Ciencias de la Salud : NUEVO CURSO PARA 2014-2015
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: 2 Créditos Curso / año ( mínimo de 150 horas SL)
Cuota de la clase : TBD , libros , laboratorios y pruebas
Este curso es un curso de ciencias IB de 2 años, el grupo 4 . Principales temas principales
incluyen : anatomía, fisiología del ejercicio, los sistemas de energía , análisis del movimiento , la
habilidad en el deporte , la medición y evaluación de la actuación humana . Los alumnos deben
estudiar dos opciones adicionales ( de cada cuatro ) que incluyen: la optimización del
rendimiento fisiológico , la psicología del deporte , la actividad física y la salud , y nutrición para
el deporte , el ejercicio y la salud. Por favor, rellene un formulario de pre-aprobación supuesto IB
si selecciona este curso. Los estudiantes son responsables de la comisión de que IB cargos por el
examen requerido en la realización de este curso . (ver pg . 19 )
ciencias físicas
Química I
Recomendado Grado : Nivel 11-12 ( 10a si Pre -IB )
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 20.00
Requisito: grado recomendado de "B" o superior en Algebra I
Este es un curso de nivel junior o senior y sólo debe tomarse durante el segundo año de los
estudiantes que están seguros de que van a seguir los cursos de ciencias a nivel de IB y se
preparan para un riguroso curso de ciencia de base matemática . La química es el estudio de la
materia , la forma en que realmente " ve ", y por qué actúa como lo hace. Este curso está
diseñado para utilizar la experimentación de laboratorio para reforzar los conceptos principales
de la química . La influencia de la química en la vida moderna se destacó mediante la inclusión
de varias aplicaciones de la vida real. Álgebra sólido y las habilidades de resolución de
problemas son una parte integral de la química, por lo tanto, se recomienda una sólida formación
en matemáticas.
Acelerado Química I
Recomendado Grado : Nivel 11-12 ( 10a si Pre -IB )
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : $ 20.00
Requisito: Recomendado calificación de " B" o superior en Geometría o Co -requisito Algebra II
Se trata de un curso de química acelerada para los jóvenes , los ancianos y estudiantes de
segundo año que están seguros de que van a dedicarse a la ciencia de nivel IB , y que estén
dispuestos a investigar el tema en profundidad ya un ritmo más rápido. En este curso vamos a
investigar una variedad de temas, incluyendo la estructura atómica , periodicidad , vinculación,
ecuaciones químicas , estequiometría , y la química ambiental. Los experimentos de laboratorio
relacionados con cada tema es un componente esencial del curso. Esto incluye estudiante
diseñado y llevado a cabo la investigación para las evaluaciones de laboratorio. Los estudiantes
también participarán en el análisis de la calidad del agua como parte del programa de River
Watch .
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Química II
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Cuota de la clase : $ 10.00
Prerrequisitos: Química I
Química II ofrece un semestre adicional de temas de química en la preparación de la química a
nivel universitario para los estudiantes interesados en seguir una gran ciencia. Los temas pueden
incluir: Estequiometría , leyes de los gases , la reacción de Cambio , y Química Orgánica . Se
hará hincapié en las habilidades de laboratorio y las técnicas que utilizan AP e IB laboratorios de
química .
física
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "B" o superior en Algebra I
La física es la más fundamental de las ciencias experimentales , ya que trata de explicar el
propio universo , desde las partículas más pequeñas a las grandes distancias entre las galaxias.
Este es un curso basado en el laboratorio de la física clásica. El primer semestre cubrirá
cinemática de Galileo , la mecánica de Newton , así como el trabajo , la energía y el impulso. El
segundo semestre se verá en los conceptos relacionados con la teoría de onda , el sonido, la luz ,
el calor , la electricidad y el magnetismo. El material será investigado desde perspectivas
conceptuales y matemáticos. Una base sólida en Álgebra y una exposición a la trigonometría se
sugieren requisitos previos.
IB Física I (SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Prerrequisito : "B" en Química y IB Paquete de Solicitud
Este curso de física es para el estudiante que está motivado y apasionado por las matemáticas y
la ciencia. En este curso de ciencias IB , los estudiantes aprenderán de un cuerpo completo de
materiales en la física , así como las técnicas necesarias para el trabajo de laboratorio y la
práctica de la investigación científica. El trabajo del estudiante será evaluado rigurosamente ,
tanto por el profesor como por los evaluadores de programas del IB. Los temas a ser estudiados
incluyen: la física y la medición física , la mecánica, la física térmica , ondas , electricidad y
magnetismo , la física atómica y nuclear, la historia y el desarrollo de la física y la astrofísica.
Este curso será impartido en el nivel de HL , aunque los estudiantes pueden tomar el examen SL
si así lo desean
IB Física II (SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Prerrequisito : "C " en el IB Física I
Este curso es una continuación del IB Física I. Ver descripción del curso anterior. Los
estudiantes son responsables de la comisión de que IB cargos por el examen requerido en la
realización de este curso. (ver pg . 19)
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ESTUDIOS SOCIALES
Se requieren tres y media unidades de Estudios Sociales para la graduación, y deben incluir un
año cada uno de: Geografía Mundial, Historia de Estados Unidos, y la historia del mundo. (IB
global Histórico cumple el requisito de Historia Universal). También se requiere un semestre de
educación cívica. Los estudiantes que no cumplan con el requisito de dos años del IB global
Histórico deben tomar la historia del mundo su último año.
Geografía Mundial
Recomendado Grado : Nivel 9/Required para la graduación
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
La geografía es el estudio de la tierra , sus características , su gente, y las fuerzas que le dan
forma . El curso hace énfasis en las distintas culturas del mundo . A través de este curso el
alumno será capaz de entender mejor el mundo y los eventos que tienen lugar en él.
Historia de Estados Unidos
Recomendado Grado : Nivel 10/Required para la graduación
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Esta es una historia de la era posterior a la Guerra Civil de Estados Unidos hasta el presente. El
curso se centrará en la historia política , económica y social. Los temas específicos incluyen: la
diversidad cultural , el capitalismo , la democracia , el conflicto / cooperación , la geografía , las
creencias , el nacionalismo y la tecnología.

Historia del Mundo Moderno
Recomendado Grado : Nivel 11/Required para la graduación
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Este curso cubre la cronología básica, principales acontecimientos y tendencias del mundo desde
el Renacimiento hasta la actualidad. Los temas principales de este curso serán los conflictos, los
sistemas de gobierno , los derechos humanos , el nacionalismo y las conexiones entre el pasado y
el presente.

La democracia estadounidense y Civismo
Recomendado Grado : Nivel 12/Required para la graduación
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión significativa de los Estados Unidos y
el gobierno de Colorado. Los alumnos estudiarán temas constitucionales , la política de
investigación nacionales y extranjeros , y aprender los fundamentos del proceso democrático.
Este curso es un requisito para la graduación requerida por el estado .
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IB Historia Mundial I ( HL )
Recomendado Grado : Nivel 11 / Cumple con el requisito de Historia Mundial
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C" en la historia de EE.UU. y IB Paquete de Solicitud
El objetivo del IB global Histórico es explicar las tendencias y novedades , así como la
continuidad y el cambio a través del tiempo ya través de las pruebas individuales . El curso tiene
que ver con las personas y las sociedades , en el contexto más amplio : político , social ,
económico, religioso , tecnológico y cultural. Se trata de un curso de dos años centrado en la
historia mundial del siglo 20, incluyendo la guerra , los Estados democráticos y de partido único
, los movimientos nacionalistas e independentistas , y la Guerra Fría. Si el estudiante no compite
los dos años del curso que él / ella tendrá que tomar la historia del mundo su último año.
IB Historia Mundial II ( HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de " C" o superior en IB Global Historia I y IB Paquete de
Solicitud
El objetivo del IB global Histórico es explicar las tendencias y novedades , así como la
continuidad y el cambio a través del tiempo ya través de las pruebas individuales . El curso tiene
que ver con las personas y las sociedades , en el contexto más amplio : político , social ,
económico, religioso , tecnológico y cultural. El último año se centra en el tema prescrito IB La
Guerra Fría , 1960-1979 , y los temas IB 20th Century Historia Mundial : Causas, prácticas y
efectos de la guerra, la guerra fría , 1945-1995 y el surgimiento y gobierno de los estados de un
solo partido . Los alumnos del IB están obligados a tomar un examen IB con una cuota al final de
este curso. (ver pg . 19 )
Teoría del Conocimiento I ( TdC)
Recomendado Grado : Nivel 11/Required de Diploma IB Estudiantes
Crédito: 0.5 Unidad / Segundo Semestre Año Junior
TdC es un curso anual a partir del segundo semestre del undécimo grado y termina después del
primer semestre del duodécimo grado. La Teoría programa del Conocimiento ( TdC) de es
central en la filosofía educativa de la Organización del Bachillerato Internacional . Se invita a los
estudiantes y sus profesores a reflexionar críticamente sobre las diversas formas de conocimiento
y áreas del conocimiento , y para tener en cuenta el papel que desempeña el conocimiento en una
sociedad global. Se anima a los estudiantes a tomar conciencia de sí mismos como pensadores , a
tomar conciencia de la complejidad del conocimiento , y de reconocer la necesidad de actuar de
manera responsable en un mundo cada vez más interconectado .
Teoría del Conocimiento II (TdC )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: 0.5 Unidad / Primer Semestre de curso
Este curso es una continuación de Teoría del Conocimiento I. Ver descripción del curso anterior.
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ESTUDIOS SOCIALES OPTATIVAS
Religiones Comparadas
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Religiones Comparadas es un curso de un semestre diseñado para introducir al alumno en las
creencias básicas , principios , componentes y la historia de las principales tradiciones religiosas
del mundo . Los estudiantes están obligados a leer los textos religiosos , escribir, reflexionar y
discutir los conceptos religiosos en un ambiente de mente abierta. Este curso no está
recomendado para alumnos de noveno y décimo .
Introducción a la Filosofía
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Introducción a la filosofía investiga los objetivos, la naturaleza y los problemas de la filosofía ,
con énfasis en un estudio histórico de las diferentes escuelas y géneros de la filosofía. También
se estudian y participan mediante la utilización de discusión y lecturas basadas socrático de
fuentes clásicas y contemporáneas de lógica , las teorías del conocimiento , y las cuestiones de
ética y moral
Argumentación y Debate
Recomendado Grado: Niveles 9-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Habilidades de argumentación eficaces son esenciales para la sociedad civil. El componente '
Debate ' de esta clase explorará las diversas formas y formatos de discusión y la argumentación.
El pensamiento crítico , hablar, escuchar , investigar, tomar notas , y capacidad de organización
se desarrollarán a través de clases presenciales , la discusión y el debate .
Estudios de Cine Crítica
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Introducción a la crítica cinematográfica es un examen de la historia, el papel , el impacto, la
naturaleza, y los sistemas de suministro de los medios de comunicación la película en los Estados
Unidos y la comunidad internacional. Vamos a estudiar los géneros de la película, la historia del
cine , y los enfoques para el análisis crítico de la película y el cine . Los estudiantes también
desarrollarán una comprensión del papel del cine en la vida estética , económica y social. Los
estudiantes se proyectarán AspenFilm presentaciones " ShortFest " y hacer su propio
cortometraje.
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Liderazgo: Aspen High School and Beyond : NUEVO CURSO 2014-2015
Recomendada Grado : Nivel 9-12 ** Recomendado para el senado de los estudiantes miembros
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso introducirá a los estudiantes a la idea de liderazgo y tratará de fomentar las
habilidades que se pueden utilizar para encontrar académica , así como el éxito personal . Los
estudiantes trabajarán hacia el desarrollo / fortalecimiento de capacidades , incluyendo, pero no
limitado a , la comunicación, resolución de problemas, el establecimiento de metas , y la
colaboración. Este curso está abierto a todos, pero va a trabajar con el Senado Estudiantil para
crear un clima positivo en la escuela en la que los estudiantes sienten que tienen una voz en la
conformación de su comunidad escolar. Los temas principales incluyen: dinámicas de grupo y el
trabajo en equipo , la fijación de metas , el espíritu de unidad / de la escuela , servicio
comunitario, proceso democrático , y la construcción de la autoestima y la motivación. Se espera
que los estudiantes participen en una variedad de actividades dentro y fuera de la escuela.
The Early Atlántico Mundial 1510-1828 : NUEVO CURSO 2014-2015
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: 0.5 Unidad / Semestre Curso
Este curso ofrece una experiencia única en los orígenes del pueblo estadounidense . Somos
verdaderamente una civilización atlántica vinculados a través del comercio , la guerra , la
servidumbre , la esclavitud , el genocidio, y la aventura de nuestros orígenes en África e
Inglaterra. Juntos vamos a explorar las causas de nuestros pensamientos ( sobre la religión , la
política y la sociedad ) , junto con nuestro tratamiento de las minorías étnicas (indios y africanos
) a través del ámbito de un mundo atlántico . Por último , vamos a examinar la lenta ruptura del
Mundo Atlántico , ya que cada región (Inglaterra , África, y América del Norte ) flotó lentamente
aparte y, sin embargo , la forma en temas comunes sobrevivieron a la era moderna .
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IDIOMAS DEL MUNDO
¿Por qué estudiar otro idioma? Un programa coherente de estudio de una lengua moderna ofrece
a los estudiantes distintos beneficios, tales como: la comprensión del lenguaje de las otras
culturas, una mayor comprensión de la propia lengua y la mayor sensibilidad a los efectos del
lenguaje, visión del mundo, las habilidades prácticas para el lugar de trabajo, el placer y
experiencias viajar.
Clases de idiomas Mundial en Aspen High School están diseñados para desarrollar el dominio de
las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer, y escribir. Estructura
estudiantes estudio, vocabulario, pronunciación, cultura, y material relacionado con otras áreas
de contenido. Las clases se llevan a cabo principalmente en el idioma de destino.
Estudiantes la universidad deben seleccionar un curso de estudio de una de estas cuatro opciones:
Option 1
Option 2
Option 3
7th
Level I A
8th
Level I B
Level II
th
9
Level I
Level II
Level III
10th Level II
Level III
Begin
another
Advanced
language or
Level III
Level IV
th
11 Level III
IB Level 1* IB Level 1*
th
12 Level IV
IB Level
IB Level 2**
2**
* La inscripción en los cursos de IB requiere completar el Paquete de IB de aplicaciones,
incluyendo la firma del instructor para una recomendación completa o condicional
** La inscripción requiere el permiso del instructor:
Los estudiantes que completen el nivel IV como juniors que deseen continuar en francés o
español pueden registrarse para IB II, a condición de que participen en un programa de
inmersión lingüística aprobada durante el verano. Cualquier estudiante que desee tomar
IB II sin haber tomado IB debo tomar y pasar una evaluación dominio oral y escrito antes
de entrar IB II.

FRANCÉS
yo francés
Recomendada Grado : Nivel 9-11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Este curso es una introducción al estudio de las culturas de lengua y francófonos franceses. El
énfasis está puesto en el desarrollo de la comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.
El contenido se centra en las vidas y experiencias de los alumnos e incluye una exposición a las
costumbres y estilos de vida de todos los días .
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francés II
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C " o mejor en Francés I en la escuela secundaria o , para los
estudiantes nuevos a la escuela, una calificación de " C" o mejor en la evaluación final Francés I .
Esta es una continuación del desarrollo y la competencia de la escucha de los estudiantes, hablar,
leer y escribir habilidades adquiridas en Francés I. El énfasis está en conversaciones sencillas y las
interacciones en la vida cotidiana. El alumno será capaz de entender las ideas principales en el
presente, pasado y futuro. Este curso sólo está disponible para aquellos estudiantes que han
cumplido con éxito los estándares de I. Francés
francés III
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Recomendado grado de "B " o mejor en Francés II: Requisito
Los estudiantes en el nivel intermedio continúan desarrollando la lectura, escritura , comprensión
auditiva y expresión oral , junto con la conciencia cultural . En el tercer año , se pone un mayor
énfasis en la corrección gramatical y la competencia comunicativa que en los niveles iniciales. Este
curso preparará a los estudiantes para realizar estudios en IB francés o francesa IV . *
francés IV
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C " o mejor en Francés III
Los estudiantes en el nivel IV va a escuchar, hablar, leer y escribir en una variedad de temas
utilizando estructuras complejas. El curso se centrará en una visión general de la historia, la
literatura y la cultura. Este es un curso de nivel intermedio diseñado para aumentar la competencia
del estudiante para hablar, leer , escribir y escuchar . El plan de estudios se imparte en francés,
incluye la historia de Francia , lecturas de libros, periódicos y el Internet , juegos , películas y
actividades culturales. Se espera que los estudiantes en Francés IV a hablar francés en clase.
REQUISITOS DEL CURSO FRANCÉS IB
Los estudiantes inscritos en los cursos de IB están obligados a tomar el examen de IB en la
primavera de su último año . La mayoría estará de registrarse para el SL ( " Nivel Medio ")
examen. Cualquier estudiante que deseen inscribirse en la HL muy exigente ("Nivel Superior " )
del examen deben declarar su intención de hacerlo en la primavera de su tercer año y completar el
trabajo adicional durante el verano. Se espera que los candidatos al examen HL para participar en
un programa de inmersión lingüística de verano aprobada (4 semanas mínimo) , las lecturas
completas de verano y de las tareas de escritura . Su progreso se evaluará en agosto en la escuela,
antes del inicio de las clases , a partir de un ensayo cronometrado , y una entrevista oral en francés.
Su desempeño en esta evaluación determinará su candidatura para el SL o examen HL .
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IB Francés I ( SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : Workbook Posible / Revista Compra ( aproximadamente $ 45)
Requisito: grado recomendado de "B " o mejor en Francés III y la finalización de IB Paquete de
Solicitud
Se espera que los estudiantes inscritos en este curso tomen el examen IB de mayo de su último año
de secundaria después de desarrollar la competencia en escuchar, hablar, leer y escribir y la
capacidad de comunicarse de manera efectiva en francés en una variedad de contextos. El plan de
estudios incluye la lectura de cuentos, artículos de revistas y el internet , música, películas , juegos,
y actividades culturales que están diseñados para fomentar el interés de los estudiantes en el
idioma y la cultura. Este es un curso riguroso llevado a cabo en francés, que prepara a las personas
mayores para el examen SL y juniors para IB Francés II. * Al final de su tercer año , los
estudiantes deben declarar su intención de tomar el examen de SL o HL (ver Requisitos IB Curso
de francés ) .
IB Francés II (SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : Workbook Posible / Revista Compra ( aproximadamente $ 45)
Recomendado grado de "B " o mejor en Francés IB I: Requisito
Este curso de alto nivel es una continuación del IB francesa se espera I. Los estudiantes a tomar ya
sea el Nivel Medio (NM ) o Alto Nivel ( HL ) del examen . (Consulta los requisitos del IB Curso
de francés ) . La clase se impartirá en francés , y los estudiantes se inscriban en este curso debe
estar motivado internamente con una fuerte ética de trabajo. Los estudiantes son responsables de la
comisión de que IB cargos por el examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg . 19 )
ESPAÑOL
yo español
Recomendada Grado : Nivel 9-11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Este curso es una introducción al estudio de la lengua española y las culturas hispánicas . El
énfasis está puesto en el desarrollo de la comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.
El contenido se centra en las vidas y experiencias de los alumnos e incluye una exposición a las
costumbres y estilos de vida de todos los días .
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español II
Recomendada Grado : Nivel 9-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C " o mejor en Español I en la escuela secundaria o para los
nuevos en la escuela secundaria , "C" o mejor en la evaluación final español I
Esta es una continuación del desarrollo y la competencia de la escucha de los estudiantes , hablar,
leer , y escribir la habilidad adquirida en español I. El énfasis está en conversaciones sencillas y las
interacciones en la vida cotidiana. El alumno será capaz de entender las ideas principales en el
presente, pasado y futuro. Este curso sólo está disponible para aquellos estudiantes que han
cumplido con éxito los estándares de I. español
español III
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: Recomendado calificación de "C " o mejor en Español II
Los estudiantes en el nivel intermedio continuarán desarrollando la lectura, escritura , comprensión
auditiva y expresión oral , junto con la conciencia cultural . En el tercer año , se pone un mayor
énfasis en la corrección gramatical y la competencia comunicativa que en los niveles iniciales. Este
curso preparará a los estudiantes para realizar estudios en IB español o española IV . Sin embargo ,
los estudiantes que planean tomar cursos de español de IB se les recomienda tomar Avanzada
Español III .
Avanzado Español III
Recomendada Grado : Nivel 10-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Recomendado grado de "B " o mejor en Español II y recomendación del maestro : Requisito
Los estudiantes en el nivel intermedio continúan desarrollando la lectura, escritura , comprensión
auditiva y expresión oral , junto con la conciencia cultural . En el tercer año , se pone un mayor
énfasis en la corrección gramatical y la competencia comunicativa que en los niveles iniciales. Este
curso preparará a los estudiantes para realizar estudios en IB español o española IV . * Animamos
a los estudiantes que tengan la intención de tomar el curso de Español IB aprovechar esta versión
más rigurosa de Español III . Los mismos temas serán tratados como en regular española III, pero
con mayor profundidad, con un mayor nivel de dificultad, ya un ritmo más rápido.
español IV
Recomendada Grado : Nivel 11-12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Requisito: grado recomendado de "C " o mejor en Español III
Este es un curso de nivel intermedio diseñado para aumentar la competencia del estudiante para
hablar, leer , escribir y escuchar . El plan de estudios incluye lecturas de una variedad de fuentes ,
y , juegos, películas , y las actividades culturales . La clase incluye una revisión de la gramática
estudiada en los niveles inferiores y se introduce la gramática más avanzada. Los estudiantes se
inscriban en español IV deben tener una buena ética de trabajo y estar preparados para hablar
español en la clase. Esta clase rigurosa se realiza en español y prepara a los estudiantes para el IB
español .
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IB NECESIDADES DE LOS CURSOS DE ESPAÑOL :
Los estudiantes inscritos en los cursos de IB están obligados a tomar el examen de IB en la
primavera de su último año . La mayoría estará de registrarse para el SL ( " Nivel Medio ")
examen. Cualquier estudiante que deseen inscribirse en la HL muy exigente ("Nivel Superior " )
del examen deben declarar su intención de hacerlo en la primavera de su tercer año y completar el
trabajo adicional durante el verano. Se espera que los candidatos al examen HL para participar en
un programa de inmersión lingüística de verano aprobada (4 semanas mínimo) , las lecturas
completas de verano, y las tareas de escritura . Su progreso se evaluará en agosto en la escuela,
antes del inicio de las clases , a partir de un ensayo cronometrado , y una entrevista oral en
español. Su desempeño en esta evaluación determinará su candidatura para el SL o examen HL .
IB Española I ( SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 11
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : Libro / Revista Compra ( aproximadamente $ 45)
Recomendado grado de "B " o mejor en Español III y IB Aplicación: Requisito
Se espera que los estudiantes inscritos en este curso tomen el examen IB de mayo de su último año
de secundaria después de desarrollar la competencia en escuchar, hablar , leer y escribir y la
capacidad de comunicarse eficazmente en español en una variedad de contextos. El plan de
estudios incluye la lectura de cuentos, artículos de gran variedad de fuentes de Internet , música,
películas , juegos, y actividades culturales que están diseñados para fomentar el interés de los
estudiantes en el idioma y la cultura. Esta clase rigurosa , impartido en español , prepara a los
estudiantes para el IB Español II y, finalmente, los exámenes del IB. Las personas mayores son
responsables de la tarifa que IB cargos por el examen requerido . ( ver pág 19 . ) Al final de su
tercer año , los estudiantes deben declarar su intención de tomar el examen de SL o HL . (ver
Requisitos IB Curso Español )
IB Española II (SL / HL )
Recomendada Grado : Nivel 12
Crédito: Curso 1 Unidad / Año
Cuota de la clase : Libro / Revista Compra ( aproximadamente $ 45)
Recomendado grado de "B " o mejor en Español I y IB IB Aplicación: Requisito
Este curso de alto nivel es una continuación del IB de España I. Los estudiantes inscritos en este
curso se espera que tome ya sea el Nivel Medio (NM ) o Alto Nivel ( HL ) examen IB . (Consulta
los requisitos del IB Curso Español ) El plan de estudios se imparte en español , incluye la lectura
de cuentos y obras de teatro , artículos de periódicos e Internet , música, películas , juegos, y
actividades culturales que están diseñados para fomentar el interés de los estudiantes en el idioma
y la cultura . Estudiantes que se inscriban en este curso deben ser motivados internamente y tienen
una fuerte ética de trabajo. Los estudiantes son responsables de la comisión de que IB cargos por el
examen requerido tras la finalización de este curso. (ver pg . 19 )
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