
Escuela Secundaria De Orange   

Lista de cursos para estudiantes de primer año 2021-2022 
 

Clases principales: elija una clase para cada materia 
 

Clases electivas: Elija 8 cursos (3 electivos y 5 alternos) clasificados del 1 al 8 por prioridad. 
 

Nota: Las opciones optativas en negrita son cursos básicos en las vías de CTE y se recomiendan encarecidamente, especialmente para 
los estudiantes que esperan recibir la designación como concentradores de CTE al graduarse de la escuela secundaria. 

 

Inglés 
____Inglés 1 
____Inglés 1 (H) 
____ Honores lectura y composición 
(debe haber completado Inglés 1 en 
la escuela secundaria) 
)  

 
Ciencias 
____ Ciencias de la Tierra / Medio Ambiente 
____ Ciencias de la Tierra / Medio Ambiente (H)
____Biología (H) (debe haber completado Matemátic 1) 

 

Matemáticas 
____ Fundamentos de 

matemáticas 1 
+ Matemáticas 1 (todo el año) 
___ Matemáticas 1 
___ Matemáticas 2 (H) 
___ Matemáticas 3 (H) 

 

Ciencias Sociales 
___ Historia mundial 
___ Historia mundial (H) 

 
 

Salud y aptitud física 
___ Salud y educación física 

 

 

 
 

AVID 
___AVID 1 
  (solicitud requerida) 
Idiomas del mundo 
____ Español 1 
____ Español 2 
____Latino 1 
____Latino 2 
____Francés 1 
____Francés 2 
 
Iinglés 
______ Escritura creativa 1 
______ Hablar en público 1 
___ Anuario / Periodismo 
(A / B requerido en la clase de inglés 
reciente) 
 
 Agricultura 
Se recomienda encarecidamente que 
las aplicaciones de ciencias agrícolas 
sean de nivel uno 
curso de agricultura 
____Aplicaciones de agrosciencia 
____ Ciencia animal 1 
____ Producción agrícola 1 
____Mecánica agrícola 1 
____Horticultura 1 
 

Márketing 
____Márketing 
____Marketing de deportes y entretenimiento 1 
 
Financiación de las empresas 
____Principios de negocios y finanzas 
____Microsoft: Word y PPT (H disponible) 
____Microsoft: Excel (H) 
____ Contando 1 (H disponible) 
 
Comercio, Tecnología, Ingeniería e Industrial 
____Construcción del núcleo 
____PLTW Engineering Essentials 
____PLTW Introducción a ingeniería y diseño (H, +1) * 
____ Seguridad pública 1 
____ Tecnología de seguridad contra incendios 1 
 
Informática e información 
Tecnología 
____Comp TIA IT Fundamentos 
 
Ciencias de la familia y del consumidor 
____ Producción de ropa y textiles 1 
____ Diseño de interiores 1 
____Alimentación y nutrición 1 

Banda: 
Los estudiantes de Marching 
Band deben elegir ambos: 
____ Marching Band (otoño) 
____ Banda inicial (primavera) 
Los estudiantes que no están en 
Marching Band eligen solo: 
____ Banda inicial (primavera) 
 
 
Musica coral 
____ Música vocal 1 
____ Música vocal 2 
 
Artes Teatrales 
____ Artes de teatro 1 
____ Artes de teatro 2 
 
Artes visuales 
____ Artes visuales 1 
____ Artes visuales 2 
 

 
 
 


