
ST. HELENA HIGH SCHOOL

Cursos de Noveno 
Grado

Presentado por 

Mr. Garrity y Ms. Linder



EN ESTA PRESENTACIÓN USTED 
APRENDE...

Cómo elegir cursos para su 
primer año en SHHS.

Qué es el catálogo de cursos 
y dónde encontrarlo.

Cómo completar los 
formularios (debido el 8 de 
Mayo).



Consejeros de SHHS
▪ Ms. Linder es la consejera para estudiantes con apellidos empezando con A- L.

▪ Mr. Garrity es el consejero para estudiantes con apellidos empezando con M-Z.

▪ Tendrán el mismo consejero durante los cuatro años en SHHS.

▪ Si tienen alguna pregunta sobre la escuela secundaria, envíe un correo 
electrónico a su consejero:

▪ Ms. Linder: tlinder@sthelenaunified.org o terri.linder@ student. 
sthelenaunified.org

▪ Mr. Garrity: sgarrity@sthelenaunified.org o shawn.garrity@student. 
sthelenaunified.org

mailto:tlinder@sthelenaunified.org
mailto:terri.linder@sthelenaunified.org
mailto:sgarrity@sthelenaunified.org
mailto:shawn.garrity@sthelenaunified.org


CURSOS 
DISPONIBLES PARA 
ESTUDIANTES DE 
GR. 9 

Al elegir cursos:
▪ Tómese el tiempo para considerar sus 

habilidades, aptitudes, intereses y logros.

▪ Definitivamente conocerás personas en tus 
clases. Elija cursos para sus propias 
necesidades.

▪ Habla con maestros, consejeros y tus padres 
para planificar cursos de secundaria.

▪ ¿Asegúrate de preguntarte si el horario te 
permitirá tener una vida bien equilibrada que 
permita suficiente tiempo para jugar, tiempo 
de inactividad y tiempo familiar?



SELECCIONA 7 CLASES EN EL 
FORMULARIO DE GOOGLE



CAMINOS CTE: SECUENCIA DE CURSOS EN 
ÁREA DE INTERÉS



LOS ESTUDIANTES EN GRADO 
9 DEBEN ELEGIR 7 CLASES*

* 8 CLASES SI TOMAS CERO PERIODO PE

1. Inglés

2. Humanidades / Esenciales

3. Matemáticas

4. Ciencia

5. Idioma mundial

6. P.E.

7. Carrera y Tecnología Ed (CTE), Artes visuales y escénicas 

(VPA), o Misc. Electivo



English 9 (P)/Inglés 9 (P)

English 9 se enfoca en leer literatura y textos 

informativos. Los estudiantes escribirán en una variedad de 

géneros y para una variedad de propósitos. El curso se basa 

en el uso de la tecnología en la instrucción, así como para la 

producción de proyectos, escritura y trabajo diario por parte 

de los estudiantes. El formato MLA se utilizará para toda la 

escritura académica..

.  



Todos los estudiantes de primer año toman un semestre 
de Humanidades y un semestre de Esenciales. Humanities 
y Esenciales se entrelazan a través de temas como 
nutrición, drogas y alcohol, salud sexual, salud mental y 
relaciones.

Los aspectos científicos de estos temas están cubiertos en 
Esenciales, y los aspectos sociales de estos temas están 
cubiertos en Humanidades.

HUMANITIES 9 (P)/ESSENTIALS

HUMANIDADES 9(P)/

ESENCIALES



MATEMÁTICAS

▪ Su curso de MATEMÁTICAS será 
determinado por los criterios de 
colocación.



CIENCIAS
CIENCIA AMBIENTAL (P) (1 año; grados 9-12)

Este curso está diseñado para sumergir a los estudiantes en las ciencias físicas, 
biológicas y de sistemas terrestres que dan forma a nuestro entorno. La Ciencia 
Ambiental examina áreas temáticas clave, incluida la aplicación de procesos 
científicos al análisis ambiental, la ecología, el flujo de energía, las estructuras 
ecológicas, los sistemas terrestres, así como la ciencia atmosférica, terrestre y 
del agua.

BIOLOGÍA (P) (1 año; grados 9-12) Prerrequisito / Recomendación: Inscripción 
simultánea en  Matemáticas integrados 1/MAP Puntuación

La biología es una clase de preparación universitaria con dos objetivos 
principales. Ayuda a los estudiantes a saber qué esperar en biología 
universitaria y los equipa con los conocimientos y las habilidades necesarias 
para tener éxito. Las unidades principales incluyen biología molecular celular, 
genética, evolución, ecología y un estudio de las relaciones de los reinos 
biológicos.

BIOLOGÍA-AGRICULTURA ((P) (1 año; grados 9-12) Prerrequisito / Recomendación: 
Inscripción simultánea en  Matemáticas integrados 1/MAP Puntuación

Biologia-Agricultura está diseñado para el estudiante universitario y proporciona 
las habilidades y el conocimiento necesarios para tener éxito. El curso enfatiza el 
conocimiento detallado de los principios biológicos de los aspectos moleculares 
y celulares de los seres vivos, la estructura y la función de las plantas y animales 
agrícolas, la genética, la evolución, la fisiología, la diversidad de plantas y 
animales y los principios de clasificación, relaciones ecológicas y 
comportamiento animal. Bio-Ag utiliza la agricultura como vehículo de 
aprendizaje.



EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
PE 9/10 o PE de período 
cero (7:25 am)

Fall

▪ Cross Country

▪ JV & Varsity Football

▪ JV & Varsity Volleyball

▪ Girls & Boys Soccer

Athletic PE 9/10

Cumple con el requisito de 
graduación de educación física. 
Los estudiantes deben 
participar en un deporte de 
otoño, invierno y / o primavera 
con SHHS.

Winter

▪ Girls & Boys Basketball

▪ Wrestling 

Este curso obligatorio brinda a 
los estudiantes la oportunidad 
de participar en muchos 
deportes de equipo, 
individuales y duales. 
Carreras periódicas de 
acondicionamiento físico; junto 
con el entrenamiento con 
pesas será necesario.

Spring

▪ Tennis

▪ Swimming

▪ Track

▪ Golf

▪ Softball

▪ Baseball

Cheer - Yearlong



IDIOMAS DEL MUNDO
▪ Su curso de idiomas del mundo estará 

determinado por los resultados de la colocación.  

▪ FRANCÉS 1 (P) (grados 9-12)

▪ FRANCÉS 2-H4 (P) (1 año; grados 9-12)

▪ Requisito Previo/Recomendación: hablante nativo 
de Francés

▪ ESPAÑOL 1 (P) (1 año; grados 9-12)

▪ SPANISH 2 (P) (1 año; grados 9-12)

▪ Prerrequisito / Recomendación: completar español 1 
con un grado C o mejor

▪ ESPAÑOL Patrimonio 2 o 3 (P)(1 año; grados 9-12)    
Prerrequisito/Recomendación: hablante nativo de 
español. Debe tomar un examen de ubicación.



CARRERA Y EDUCACIÓN 
TÉCNICA

▪ Introducción a las Artes Culinarias (P)

▪ Mecánica Agricultura (P)

▪ Explorando la ciencia de computadoras(P)



Artes visuales y Escénicas

▪ Art. 1 (P)

▪ Banda de concierto (P)

▪ Jazz Band (P) - 0 periodo

▪ Coro de Concierto (P)

▪ Drama (P) también cumple con el 

requisito de CTE

▪ El Diseño Floral (P) también 

cumple con los requisitos de CTE

▪ Theatre Arts también cumple con 

los requisitos de CTE

▪ Enseñar en conjunto un curso 
con la Sra. Coyle y el Sr. Joy



Misc. ELECTIVOS:
▪ Study Skills/Habilidades de Estudio

▪ Directed Studies/Estudios dirigidos

▪ Avid 9 (P)-
▪ Un programa de preparación para la universidad diseñado 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades que necesitan para tener éxito en la 
universidad.



▪ Drama

▪ Música

▪ Agricultura / FFA

▪ Clubes / Liderazgo

▪ Deportes

High School es mucho más que clases



¿QUÉ 
DEPARA EL 

FUTURO?

UNIVERSIDAD DE 4 

AÑOS,

COLEGIO 

COMUNITARIO,

ESCUELA DE 

COMERCIO,

O un año de brecha

¡La planificación es la 

clave!



PREGUNTAS

Los consejeros tendrán Google Meets el viernes 
1 de mayo a las 10:30 a.m. y a la 1 p.m.


