
---Voltear para completar la forma--- 
 

 
 

Forma de Selección de Cursos para estudiantes de 10mo Grado para el Ciclo Escolar 2018-2019 
  

PADRES Y ESTUDIANTES POR FAVOR LEAN LO SIGUIENTE: 
 El 5 de febrero, podrá revisar la página de recursos de planificación y selección de cursos en el sitio web de RRHS en: https://www.sd27j.org/rrhs 

 Por favor llene esta forma, asegúrese de firmarla y entregue la forma al consejero o llévela a la primaria Brantner no más tardar del miércoles 21 de febrero.  
 Todos los estudiantes deberán seleccionar seis (6) clases para ambos semestres y deberán seleccionar tres (3) cursos adicionales alternos de clases 

electivas 

 Los finales de cursos dependerán de la demanda de los estudiantes y las capacidades del instructor. 
Al considerar sus solicitudes, tenga en cuenta lo siguiente: 

Requisitos de Graduación Opciones de apoyo para estudiantes actuales de 9no grado de BHS & PVHS  
Requisitos de admisión para la 

Universidad  

Para poder graduarse de RRHS se 
requiere tener cursos específicos 
completados y demostrar aptitud en 
inglés y matemáticas.  Se espera que 
los estudiantes cumplan con 
expectativas rigurosas en todos los 
cursos para garantizar la realización 
exitosa de sus estudios y la 
demostración de su aptitud. 
 
Detalles adicionales acerca de los 
requisitos de graduación puede ser 

encontrado en: 27J Class of 2021 & 
beyond Graduation Requirements 
 

RRHS estará ofreciendo las siguientes opciones de apoyo para los estudiantes que se 
transferirán a RRHS de BHS y/o PVHS:  

 Proyecto dirige el camino (PLTW) Ciencias Biomédicas  
 Proyecto dirige el camino (PLTW) Ingeniería   
 Preparatoria de Negocios 

Además, RRHS continuará desarrollando ofertas de cursos y vías para apoyar: 
 Cursos acelerados de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales 
 Informática 
 Bellas artes  
 Oficios Vocacionales 
 Artes Visuales 

Se desarrollarán vías adicionales en colaboración durante el año escolar 2018-19 con 

familias, estudiantes, líderes comunitarios y personal de la escuela. 

Los estudiantes y familias deben saber que 
los requisitos de admisión para la 
universidad no son los mismos que los 
requisitos de graduación de la preparatoria. 
Se recomienda a los estudiantes a 
seleccionar los cursos que les dará la opción 
de asistir a un programa universitario de dos 
o cuatro años después de graduarse de la 
preparatoria.  
 
Puede encontrar detalles adicionales sobre 
los requisitos para programas universitarios, 

incluso para servicios de las fuerzas 
armadas, en: www.coadmissionstool.org o 
www.sd27j.org 

 

Horario de ayuda para la selección de cursos de Riverdale Ridge  

 

El personal docente de 

Riverdale Ridge estará 

disponible para responder su 

preguntas en  persona durante 

los días y horarios siguientes: 

Miércoles, 7 de febrero Jueves,  8 de febrero  Martes, 13 de febrero  Miércoles, 22 de febrero  

Lugar: Primaria Brantner 

Hora: 3:00 a 6:00 p.m. 

Lugar: Secundaria Prairie 

View  

Hora: 3:00 a 6:00 p.m. 

lugar: Primaria West Rdige 

Hora: 2:30 a 5:30 p.m. 

Lugar: Primaria Brantner 

Hora: 2:30 a 5:30 p.m. 

Cursos ADICIONALES alternos de clases electivas (será utilizado si su selección anterior no está disponible)  
1. Nombre del Curso: _______________________ 2.   Nombre del Curso: __________________________          3.    Nombre del Curso: __________________________ 

Firma del padre/tutor legal  

Al firmar, reconozco que he revisado la selección de cursos de mi hijo(a). 

Firma del estudiante 

Al firmar, reconozco que he seleccionado cursos a los cuales estaré comprometido a completar el próximo ciclo escolar. 

 

Firma:                                                                                                  Fecha: 

 

Firma:                                                                                                  Fecha: 

Preparatoria Riverdale Ridge 

¿Preguntas? 

 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/Domain/4/New%20Graduation%20Guidelines%20Document%20as%20approved%20by%20the%20School%20Board.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/Domain/4/New%20Graduation%20Guidelines%20Document%20as%20approved%20by%20the%20School%20Board.pdf
http://www.coadmissionstool.org/
../../../../../Downloads/www.sd27j.org


10th Grade (2018-19) 

1era Sección: Cursos obligatorios para todos los estudiantes de 10mo grado  

Curso de inglés (Seleccione UNO) Cursos de Ciencias Sociales (Seleccione UNO) 

 Inglés/Artes lingüísticas 10 (EN220A/EN220B) 

 Lenguaje y Composición de Colocación Avanzada (AP) (EN439A/EN439B) 
NOTA: Este curso de colocación avanzada (AP) se ofrece a los estudiantes de 10mo grado que hayan 
completado un curso de honores o el curso de inglés avanzado en 9no grado.  Todos los estudiantes pueden 
inscribirse en este curso en 11vo o 12vo grado. 

 Historia Mundial (SS220A/SS220B) 

 Historia Mundial de colocación avanzada (AP) (SS227A/SS227B) 

NOTA: Este curso es de nivel básico universitario y será académicamente 
demandante. Los estudiantes de 11vo grado pueden tomar este curso como clase 
electiva. 

 

Matemáticas (Seleccion UNO) Ciencias (Seleccione UNO) 

 Matemáticas integradas II 
(MA0200A/MA0200B) 

 Matemáticas integradas III 
(MA0300A/MA0300B) 

 Pre-Calculo/Trigonometría 
(MA443A/MA443B) 

 Estadísticas (MA420/MA420B) 

 Biología (SC220A/SC220B) 

 PLTW- Principios de ciencias biomédicas 
(SC167A/SC167B)  

 Química (SC330A/SC330B) 

 Química de colocación avanzada 
(AP) (SC437A/SC437B)  

2nda Sección: Cursos electivos (seleccione 3 electivas semestrales; un “curso de año completo” equivale a 2 cursos semestrales) 
Lenguaje extranjero (se requiere un año de lenguaje extranjero para graduarse. Nota: muchas universidades requieren por lo menos dos años de lenguaje extranjero para ser admitido) 

Español (cursos de año completo) 

 Español I (WL110A/WL110B)  Español II (WL210A/WL210B)  Español III (WL310A/WL310B) 

 

Arte (one semester courses) Música vocal 

 Dibujo y pintura 1 (FA120)  

 Dibujo y pintura 2 (FA235) 

 Dibujo y pintura 3 (FA236) 

 Fotografía digital 1 (FA365) 

 Escultura y ceramica 1 (FA110) 

 Escultura y  ceramica 2 (FA225) 

 Escultura y ceramica 3 (FA315) 

 Diseño grafico I (FA250) 

 Coro (MU360) [curso semestral] 

 Coro(MU360A/MU360B) [año completo] 

 Coro mixto (MU150) [curso semestral] 

 Coro mixto (MU150A/MU150B) [año completo] 

 Coro de mujeres (MU245) [curso semestral] 

 Coro de mujeres (MU245A/MU245B) [año completo] 

Teatro (cursos de un semestre) Música Instrumental (cursos de año completo) 

 Teatro 1 (FA150) 

 Teatro 2 (FA255) 

 Teatro técnico (FA265) 

 Teatro de improvisación (FA380) 

 Banda de consierto (MU215A/MU215B) 

 Orquesta (MU240A/MU240B) 

 Jazz (MU230A/MU230B) 

 

Negocios y Principios Empresariales Electivos adicionales Ingeniería PTLW (cursos de año completo) 

(cursos de un semestre) 

 Liderazgo (HB101)  
(administración de patrimonio)  

 Principios de los negocios (HB100A)  

 Principios de la economía (HB100B) 

  Redacción creativa (EN490) [curso de un 
semestre] 

 Periodismo (EN145) [curso de un semestre] 

 Anuario escolar  (EN260A/EN260B)  
[curso de año copmpleto] 

 PLTW-Introducción a ingeniería del diseño (PL217A/PL217B)  

 PLTW-Principios de ingeniería del diseño (PL317A/PL317B) 

PTLW Ciencias Biomédicas (curso de año completo) 

 PLTW- Principios de ciencias biomédicas (SC167A/SC167B)  

 PLTW – Sistemas del cuerpo humano (SC267A/SC267B) 

Tecnología Habilidades Vocacionales 

 Introducción a la tecnología computacional (CS100A/CS100B) [curso de año completo] 

 Principios de ciencias computacionales (AP) (CS200A/CS200A) [curso de año completo] 

 Vease fotografía de arte digital 1 (FA365) 

 Véase diseño de artes gráficas 1 (FA250) 

 Introducción a habilidades vocacionales (TE125A) [curso de un semestre] 

 Introducción a habilidades vocacionales (TE125A/TE125B) [curso de año completo] 

Educación física y salud (cursos de un semestre) 

 Educación física (PE110)  Curso de educación de la salud (PE158)  Fuerza y condición (PE230)  



10th Grade (2018-19) 

 


