
RHS 2019-2020 OFERTAS ELECTIVAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER ANO

Estudiantes toman 20creditos eiectivos en el primerano. 5 creditos (in semester) de Salud o Vida Independiente/Saludess REQUERIDO Y5 5 creditosde
uno de lossiguientescursos; Intro a Preparatoria 6 Encuestade Agricultura se combinara con Salud para hacer 10 creditos 6 un aRode instruccion. Los

10 creditos sobrantes se seleccionan de la llsta de electivas en el afio.

Por favor vea el Libreto de la Descripciondel Curso, disponible en website at www.righetti.us para una descripcion mas detallada.

CURSOS COMBINADOS CON SALUD

Course Descripcion Credito

Salud

REQUERIDO

(Combinado con
curso de

abajo)

Salud es un curso semestral el cual cubre salud mental,crecimiento himano, systemas corporales, nutricion^
dependencia quimica, STD y planeacion familiar. El enfasis sera en cambios a largo plazo de estilos de vida para
promober una larga vida saludable. El plan de estudios incluye:Concienciade seguridad personal, Enfermedades
mentales, la relacion entre Dieta y Enfermedad, investigacion de enfermedades comunicables, componentes
criticos de embarazo saludable, amplia revicion de metodos para planeacion familiar. Este curso proporcionara 5
unidades de salud.

5 No

Prod 301/

Colegio y
opciones de

carrera

Presenta a los estudiantes un proceso de toma de decisiones que les ayudara a visualizar y planificar una carrera
futura productiva, alcanzable y estimulante. Estecurso culmina con el desarrollo de un plan de carrera / educacion
de 10 anos utilizado con fines de asesoramiento y academicos. Este plan personalizado de 10 afios proporciona a
los estudiantes el enfoque y la motivacion intrinseca para tener exito en la escuela secundaria, fa universidad, el
trabajo y la vida.

5 No

introduccion at

Liderazgo ASB

Porfavor hablen con consejerola para mas informacion.
5 No

Encuesta de

Agricultura

Este curso esta disenado para estudiantes de ler ano y ofrecera un emocionante practicadirecta para entender
Agricultura. Temas incluye. Ciencia Agricola, Ciencia de plantas, Ciencia Animal, Mecanica Agricota, Biologia
Agricola, Carreras, Desarrollo de Liderazgo y numerosos temas relacionados con agricultura. Este curso tambien
contine componenetes de FFA y los estudiantes seran fuertemente alentados y requeridos a participar en un nivel
minimo de actividades.

5 No

CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES (satlsfasen los requisites de graduacidn para ERHS pero no cumplen con los requisitos A-G para a la universldad.) |
Frances 1 Este curso esta disenado para estudiantes principiantes en habilidades decomunicacion basica en Frances. Todas

las habilidades para el desarrollo del lenguaje seran enfatizadas: lectura, escritura, audicion, y hablado. Los
estudiantes empezaran a aprender acerca de la historia y cultura Francesa, Trabajo individual y en grupo es
requerido, se espera que los estudiantes participen en la produccion de dialogos cortos en Frances,

10 Yes

Espanol 1

Espanol 2

Espanol 3

Estudiantes en este curso will aprenderan a comunicar sobre ellos, su familia, amistadess, y sus intereses.
Estudiantes seran expuestos a informacion sobre varias culturas de habia hipana. Estudiantes estudiran
individualmente, en alianzas, y en grupos para producir duakigis sunokes. Se espera que los estudiantes mejoren
gradualmente sus habilidades para que puedan responderen Espanol unicamente.

10 Yes

Intro al

Espanolpara

Hispano

habtantes

Este curso preparara a los hispanohablantes a tener exito en cursos subsequentes en Espanol. Losestudiantes
estan completamente inmersos en un ambiente academico de habIa hispana. Instruccion abordara todas las areas
de la habilidad de lecturaincluyendo conciencia fonetica,desarrollo de vocabulario, comprension lectora ,
gramatica y lectura. Hispanohablantes con dificultades tendran mas confianza con actividades relevantes y
autenticas como discuciones en clase, dialogos, presentaciones orales y diarios.

10 Yes

Intro al Arte Este curso esta diseinado para explorar principiosbasicos de diseno y color utilizando ejercicios en varos medios,
incluyendo: recortes de papel, carteles de colores, marcadores de fieltro, lapices, lapices de colores y tinta, con
enfasis puesto en aplicacion practica. Enfasis adicional sera colocado en la presentacio del portafolio de trabajo.

10 Yes

Teatro

Artes 1

Este curso presentara las habiliddes basicas de las antes teatrales en cuatro areas principales de contenido:
actuacion, historia teatral, lectura de guion &dramaturgia, aplicaciones tecnicas de teatro/carrera. Los
estudiantes desarrollaran habilidades de actuacion, obtendran un entendimiento del contexto historico teatral,
utilizaran habilidades creativas para escribir y seran introducido a diseno de escenarios, veatuario teatral y
maquillaje.

10 Yes

Historia y Arte

del Diseno floral

Estudiantes se familiarizaran con teorias y principios de diseno artistico y su influencia en la industria floral.
Estudiantes obtendran conocimiento y habilidades para entender percepcion arti'stica, expresion creativa,
contexto natural e historico. Asignamientos estaran basados en lo abstracto, dos y tres disenos dimencionales,
historia cultural, teoria, teon'a de color, and criticas analiticas de varios trabajos artisticos florales.

10 Yes

Foto 1 Este curso "practico" proporciona capacitacion y experiencia en los elementos de fotografia, de lo basico a
intermedio,en lo tecnico y artistico. Estudiantes aprenderan las caractertsticas de una camara a nivel profesional
para desarrollar sus habilidades compositivas y tecnicas. Studiantes usaran una variedad de tecnicas para refinar la
presentacion de sus fotografias. Atravez de todo el proceso losstudiantes observan, critican,y aprenden de las
mejores fotografias del mundo, participando en exhibiciones de trabajo estudiantil.

10 Yes

Produccion 1

Video/Film

Este curso esta disenado para intoducir a los estudiantes al arte de la produccion cinematografica y de video.
Estudiantes aprenderan tecnicas de cinematograffa usando una camara, computadora y una variedad de software
como herramienta para decir historias visuales y con sonido. Estudiantes aprenderan la historia y el lenguaje de
cinematograffa. Estudiantes que les gustaria tomar esta clase deberfan estar dispuestos a aprender a trabajar
dentro de un ambiente de eruco.

10 Yes




