
---Voltear para completar la forma--- 

 
 

Forma de selección de cursos para los alumnos de nuevo ingreso al 9no grado para el ciclo escolar 2018-19 
  

PADRES Y ESTUDIANTES POR FAVOR LEAN: 
 El 5 de febrero estará disponible la revisión del planeamiento de cursos y la página de selección de recursos en la página web de RRHS al: 

https://www.sd27j.org/rrhs 
 Por favor de terminar esta forma, firmar y presentarla a tu consejero escolar o entregarla en la primaria Brantner a no más tardar el miércoles, 21 de febrero.   

 Todos los estudiantes deben seleccionar seis (6) cursos para los dos semestres y deben seleccionar tres (3) cursos adicionales electivos alternativos. 

Al considerar su solicitud, por favor tenga lo siguiente en mente: 
 

Requisitos de graduación 

¿Estás considerando ingeniería   

STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) ? 

¿Estás considerando Ciencias 

Biomédicas? 

Requisitos de admisión a la 

Universidad  

El graduarse de RRHS requiere que se 
completen cursos específicos Y la 
demonstración de aptitud en el inglés 
y matemáticas. Los estudiantes 
tendrán expectaciones rigurosas en 
todos los cursos para garantizar la 
finalización exitosa de sus estudios y 
la demostración de competencia.   
Más detalles de nuestros requisitos de 
graduación se pueden encontrar 
en:27J Class of 2021 & beyond 

Graduation Requirements 

 

RRHS estará ofreciendo el Proyecto dirige el 
camino (PLTW) camino a la ingeniería para 
nuestros estudiantes jóvenes. Los 
estudiantes que están considerando una 
carrera futura en el campo de la ciencia, 
tecnología, ingeniería o matemáticas deben 
considerar inscribirse en el curso de 
Introducción a la ingeniería del diseño como 
un estudiante del 9no grado. El plan de 
estudio de PLTW está diseñado como 
un plan de cuatro años, así que 

animamos a los estudiantes a explorar 
el curso del primer año como 
estudiante del 9no grado. 

RRHS estará ofreciendo el Proyecto dirige el 
camino (PLTW) camino a la biomédica para 
nuestros estudiantes jóvenes. Los 
estudiantes que están considerando una 
carrera futura en el campo de asistencia 
médica, investigación médica, medicamento 
de emergencia, etc., deben considerar 
inscribirse en los cursos de Principios de 
ciencias biomédicas como un estudiante del 
9no grado. El plan de estudio de PLTW 
está diseñado como un plan de cuatro 

años, así que animamos a los 
estudiantes a explorar el curso del 
primer año como estudiante del 9no 
grado. 

Los estudiantes y familias deben saber que 
los requisitos de admisión a la universidad 
no son los mismos que los requisitos de 
graduación de la preparatoria. Se les anima 
a los estudiantes a seleccionar los cursos 
que les proporcionará con la opción de 
asistir a un programa de estudios superiores 
de dos o cuatro años después de la 
graduación de la preparatoria.   
Más detalles en relación a los requisitos de 
programas de estudios superiores, 

incluyendo las fuerzas armadas, se pueden 
encontrar en: www.coadmissionstool.org o 
www.sd27j.org 

 

Horario de ayuda para entregar la forma de selección de cursos de Riverdale Ridge  

 

El personal de Riverdale 

Ridge estará disponible para 

contestar preguntas en los 

siguientes días y horario  

Miércoles 7 feb. Jueves 8 de feb. Martes 13 de feb. Miércoles 21 de feb. 

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 Ridge  

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

Lugar: primaria Brantner  

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

 

Firma del padre/tutor legal 

Al firmar en seguida, reconozco que he revisado las selecciones del curso para mi estudiante. 

Firma del estudiante  

Al firmar enseguida, reconozco que he seleccionado los cursos y estoy comprometido a terminarlos el próximo ciclo 

escolar. 

 

Firma:                                                                                                  Fecha: 

 

Firma:                                                                                                  Fecha: 

 

Escuela 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


9th Grade (2018-19) 

Sección 1: Cursos obligatorios para todos los estudiantes del 9no grado   

Cursos de inglés (seleccione UNO) Educación física & salud Cursos de Ciencias sociales (seleccione UNO) 

 Inglés/Artes lingüísticas 9 (EN100A/EN100B) 

 Inglés/Artes lingüísticas 9/10 avanzado (EN115A/EN115B) 
NOTA: este curso está diseñado para avanzar a los estudiantes a través de los 
estándares de la adquisición del idioma inglés del 9no/10vo grado para permitir 
que los estudiantes sean exitosos al tomar el curso de colocación avanzada en el 

idioma inglés y composición (AP) en el  10vo grado. 

Todos los estudiantes serán inscritos en un 
semestre de educación de salud.  Serás pre 
inscrito en tu curso de educación de salud 
(PE158).  

 
 

 Historia de los EE. UU. (SS130A/SS130B) 

 Geografía humana AP (SS275) 
NOTA: este curso es una introducción a un curso a nivel universitario y puede ser 
académicamente riguroso.  Además, es obligatorio que los estudiantes tomen el curso 
de Historia de los EE.UU (AP) en el 11vo grado para cumplir con los requisitos de la 

Historia de los EE.UU para la graduación del 27J. 

 
Matemáticas (seleccione UNO) C. naturales (seleccione UNO) 

Todos los estudiantes del 8vo grado tomarán una evaluación de colocación de curso de matemáticas en todo el distrito. Los estudiantes deben 

inscribirse en Matemáticas integrada I, a lo menos que el maestro de matemáticas y los resultados de la evaluación dirijan a otro curso diferente.  Biología (SC220A/SC220B) 

 Ciencia física (SC110A/SC110B) 

 Principios de Ciencias biomédicas (SC167A/SC167B)  
OBLIGATORIAS para el programa PLTW de Ciencias 
biomédicas 

 Matemáticas integrada I (MA0100A/MA0100B) 

 Matemáticas integrada II (MA0200A/MA0200B) 

 Matemáticas integrada III (MA0300A/MA0300B) 

 Pre-Cálculo con trigonometría (MA440A/MA440B) 

Sección 2: Cursos electivos (solicitar 3 cursos electivos al semestre; un “curso de año completo” equivale a un curso de 2 semestres) 

Idioma extranjero (un año de idioma extranjero es obligatorio para la graduación.  Nota: muchas universidades requieren un mínimo de dos años de idioma extranjero para la admisión) 

Español (curso de año completo) 

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

 

Arte (cursos de un semestre) Teatro (cursos de un semestre) Música Vocal  Música instrumental (cursos de año completo) 

 Dibujo y pintura 1 (FA120)  

 Escultura y cerámica (FA110) 

 Teatro 1 (FA150) 

 Teatro técnico (FA265) 

 Coro (MU360) [curso por semestre] 

 Coro (MU360A/MU360B) [año completo] 

 Coro de mujeres (MU245) [curso por semestre] 

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

 Concierto de banda (MU215A/MU215B) 

 Orquesta (MU240A/MU240B) 

 Jazz (MU230A/MU230B) 

 

Negocios y tecnología informática Ingeniería PTLW  

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

 Liderazgo (HB010A) [curso de un semestre] 
(conocida como administración de recursos) 

 Principios empresariales de la preparatoria (HB100A) [curso de un semestre] 

 Principios de economía de la preparatoria (HB100B) [curso de un semestre] 

 PLTW-Introducción a la ingeniería del diseño (PL217A/PL217B) [curso de un año completo] 
Necesario para la Ingeniería PTLW  

 

Electivos adicionales  

 Redacción creativa (EN490) [curso de un 
semestre] 

 Periodismo (EN145) [curso de un semestre] 

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

Educación física y salud (cursos de un semestre) 

 Educación física (PE110)  Fuerza y condición (PE230)  

ADICIONAL 3 cursos electivos alternativos (utilizados si sus selecciones no están disponibles) 

1. Nombre del curso:_______________________  2.   Nombre del curso:__________________________          3.    Nombre del curso:_____________________________ 


