
 

CRHS 2022-2023 SELECCÍON DE CURSOS DE PRIMER AÑO 
Nombre: Escuela actual: 

 
1. Todos los estudiantes comienzan con cuatro cursos: 

Historia del Mundo, Artes del Lenguaje 1, Ciencia y Educación Física 
2. Matemáticas:  La colocación de matemáticas se determinará a finales de la primavera o durante el verano y se basará en su 

curso de matemáticas actual, calificaciones de matemáticas, recomendaciones de maestros y calificaciones de exámenes. 
3. Idioma del mundo: Elije uno. 

Francés, latino o español 
4. Electivas: Elija dos electivas. Las descripciones completas del curso se encuentran en  www.crhsd.org/coursecatalog 

4181 INTRO TO AG/FOOD/NAT. CP – El curso cubre la ciencia de la agricultura, las plantas, los animales 
5131 MICROSOFT OFFICE & KEYBOARDING CP – Documentos de introducción a la empresa con herramientas de oficina de Microsoft 
5511 INTRO TO COMPUTER PROG. CP – Este curso es el primer nivel de aprendizaje para escribir código de computadora 
5571 COMPUTER SCIENCE ESSENTIALS CP – fundamentos y conceptos básicos de la programación informática 
1121 DRAMATIC ARTS & PUBLIC SPKG. CP – "manos a la obra" sobre muchos aspectos del teatro, así como los muchos aspectos 
de hablar en público como entrevistas, dar discursos y debatir 
4601 ART 1 CP – enseña habilidades como dibujo básico, sombreado, y teoría del color.  Es necesario antes de tomar otros cursos de 
arte 
1051 CREATIVE WRITING CP – poesía y escritura ficticia 
1081 TECHNICAL COMMUNICATION CP – comunicarse a través de medios visuales como PowerPoint – escritura técnica como 
correo electrónico adecuado y cartas de negocios 
1091 AFRICAN AMERICAN LIT CP – novelas de autores afroamericanos 
6001 PIANO LAB - abierto a cualquier estudiante interesado en aprender a tocar el piano 
6021 GUITAR LESSONS – abierto a cualquier alumno interesado en aprender a tocar la guitarra 
6041 BAND/CONCERT CHOIR – abierto a estudiantes que planean estar en la banda o coro de conciertos 
6051 MIXED CHORUS – una clase coral para el cantante principiante o estudiante de música 
6061 MUSIC PRODUCTION/SONG WRITING – los conceptos básicos de la escritura de canciones y la producción de canciones 

5. Electivas alternativas:  También debe seleccionar tres alternativas a las electivas que eligió en caso de que sus primeras 
opciones no están disponibles. 
Crear su programación: 
HISTORIA MUNDIAL  Alternas: 
ARTES DEL LENGUAJE 1  1. 
CIENCIA  2. 
ED FÍSICO/SALUD 1  3. 
MATEMÁTICA   
IDIOMA MUNDIAL:  
ELECTIVA:   
ELECTIVA:   

 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Por Política de la Junta de Educación 2312, "Ningún estudiante tendrá su horario académico alterado después de la fecha del 30 de mayo.   
Si se desarrolla una dificultad particular, el estudiante con sus padres o tutores debe presentar una solicitud formal explicando en detalle el 
motivo del cambio". 
El seminario de primer año se puede agregar a sus solicitudes de curso durante el verano. 

CRHS ofrece un Programa de Preparatoria de la Universidad Temprana llamado (ECHS) 

Los estudiantes inscritos en el programa tendrán sesiones de verano requeridas y deben realizar el examen como listo 
para la universidad al final del noveno grado. Un Formulario de Inscripción más un Formulario FERPA debe ser 

entregado a martin@crhsd.org o sheppard@crhsd.org. Los formularios se pueden encontrar en CRHS.org. 

CRHS ofrece siete programas de la Academia. Si usted está interesado en unirse a una Academia, las aplicaciones se 
pueden encontrar en CRHSD.org. 

ACADEMIAS: Ciencias Agrícolas, Ciencias Biomédicas, Negocios, Artes Dramáticas, Tecnología de la Información, 
Estudios de Justicia, STEM. 
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