
comunidades académicas de aprendizaje 

AC�  
Academia de Elección 

AHA  
Academia de Artes y Humanidades

AMPS
Academia de Medicina y Servicios Públicos

BIHS  
Escuela Internacional de Berkeley 

 C�AS 
Artes de Comunicación y Ciencias

Academia Verde
Energía sostenible y Vías del Medio Ambiente

BIS
Berkeley Estudios Independientes
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Pasquale Scuderi 
d i r e c t o r
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OPC�IOneS  
        para la escuela de Berkeley High
 

en Berkeley High se trata de hacer selecciones    
de calidad, muchas de ellas.
Berkeley High, que recibió una acreditación de seis años en el periodo 2003-2004 de la Asociación 
Occidental de Escuelas y Colegios (WASC, por sus sigles en inglés), tiene una larga historia 
abarcándo un amplio espectro de personas e ideas. Los programas ofrecen a los estudiantes un 
desafío que les ayuda a alcanzar altos niveles de rendimiento académico, mientras que preparan 
a cada graduado a tener éxito en la universidad, en la carrera y la vida. La escuela secundaria 
ofrece a los estudiantes cinco programas de calidad académica que inspiran y cultivan los 
dones, talentos y pasiones de sus estudiantes. En conjunto, los programas académicos de amplio 
alcance y la profundidad en la misión, ofrecen algo para todos. Los estudiantes también tiene la 
opción de un programa de Estudios Independientes fuera del campus.

o
p

ci
o

n
es

Los estudiantes tienen la opción de elegir 
entre rigurosas comunidades académicas de 
aprendizaje. Tres  de ellas (AHA,AMPS,CAS) 
son pequeñas escuelas de 240  estudiantes 
y se encuentran abiertas a jóvenes de 9º 
a 12º grados. Adicionalmente otras dos 
comunidades (AC y BIHS) son programas 
más grandes de 1000 a 1300 estudiantes. La 
Academia Verde está abierta únicamente a 
alumnos de 12º. Grados.
Los estudiantes matriculados en cualquiera 
de nuestras Comunidades de Aprendizaje 
Académico tienen la opción de Academic 
Choice, (AC), Academia de Artes y 
Humanidades (AHA), Academia de 
Medicina y Servicios Públicos (AMPS), 
Escuela Internacional (BIHS), Arte 
en Comunicación y Ciencias (CAS), 
y la Academia Verde (GRN). Nuestras 
comunidades satisfacen los requerimientos 
para la admisión a la Universidad de California. 
Todas ofrecen algunas clases AP (Avanzadas) 
o IB (Escuela Internacional). Las  pequeñas 
Comunidades de Aprendizaje también 
ofrecen oportunidades a los estudiantes para 
realizar interinatos y proyectos de alto nivel 
(o proyectos senior) en un colegio específico 
dentro de una de las ramas de la carrera. 
Los estudiantes cumplen con cada uno de 
los requerimientos de las Comunidades de 
Aprendizaje. todos comparten un núcleo 
de profesores. Las pequeñas comunidades 

de aprendizaje ofrecen oportunidades a los 
estudiantes para realizar prácticas y proyectos 
en el Doceavo grado en universidades 
específicas. Todos los estudiantes están 
obligados a cumlir con los requisitos de cada 
Comunidad de Aprendizaje.  Cuando el 
estudiante tiene espacio en su horario puede 
tomar clases de los siguientes departamentos: 
Estudios Afroamericanos, Artes: Visuales 
y Escénicas, Educación Física, Ciencia y 
Lenguas Extranjeras. 
Cada primavera, al mismo tiempo que 
seleccionan sus clases, los estudiantes elegirán 
las comunidades por rango y presentarán 
sus preferencias después de considerar cada 
opción con respecto a sus propios intereses 
y necesidades. Se determina la comunidad 
de aprendizaje a la cual el estudiante será 
asignado con un sorteo llevado a cabo al 
final del semestre de primavera (siguiendo 
las reglas establecidas en diversidad por el 
Distrito Escolar Unificado de Berkeley). Ahora 
los estudiantes tienen una nueva opción en 
la Academia de Estudios Independientes de 
Berkeley (o Berkeley Estudios Independientes) 
(BIS). BIS ofrece una opción al tradicional 
ambiente del aula (o al ambiente del aula 
tradicional)  para estudiantes que prefieren el 
formato flexible e individual (o que prefieren 
la flexibilidad y el formato individualizado) del 
estudio independiente. Contáctanos en BIS al 
644-8592 para más información.
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R e q u i s i t o s  d e  c u r s o s  p a r a  e l  p r o g r a m a  a c a d é m i c o  

d e l  n o v e n o  g r a d o  p a r a  e l  2015-2015

AHA   
Academia de Artes y Humanidades

Mat Glaser  matglaser@berkeley.net
Shannon Erby  shannonerby@berkeley.net

AMPS   
Academia de Medicina y Servicios Públicos

Claudia Gonzalez   claudiagonzalez@berkeley.net
Laurie Rodney  lrodney@berkeley.net

C�AS   
Artes de Comunicación y Ciencias  

Hasmig Minassian  hasmigminassian@berkeley.net
Leah Katz  leahkatz@berkeley.net

Academia Verde   
Energía Sustentable y Vías del Medio Ambiente

Dagny Dingman   dagnydingman@berkeley.net

AC�  
Academia de Elección

Matthew Laurel  matthewlaurel@berkeley.net 
Tim Zolezzi  timothyzolezzi@berkeley.net

BIHS   Matt Meyer  mattmeyer@berkeley.net
Nick Pleskac   nickpleskac@berkeley.net

BIS   
Berkeley Independent Study

Edith Smiley  edithsmiley@berkeley.net
Tiffany Williams  tiffanywilliams@berkeley.net

Estudiantes inscritos en cualquier comunidad de aprendizaje reúnen los requisitos de programa dentro de cada comu-
nidad de aprendizaje. Todos los cursos restantes necesarios para concretar la graduación de secundaria y los requisitos 
de la universidad, cursos de ELEGIBILIDAD se eligen como opción a los diferentes departamentos que son los siguien-
tes: Estudios Afroamericanos, Artes: Visuales y Escénicas, Educación Física, y Lenguas Extranjeras. 

▼ AcAdemiA de elección (Ac)    

•Idioma Inglés y Composición 
•Geografía Mundial y Cultura/Civilizaciones Antiguas 
•Geometría* 
•Biología Avanzada 
•Electivo (Departamentos Individuales) 

▼ AcAdemiA de Artes y HumAnidAdes (AHA)  

•Humanidades: Inglés 
•Humanidades: Historia 
•IMP 2*  
•Biología Avanzada 
•Rueda de Arte (créditos de E.F) 

▼ AcAdemiA de medicinA y servicios Públicos  

(AmPs AcAdemy) 
•Inglés 1 A/B 

•Comunidad y Estudios Étnicos 

•Ciencia Forense 

•IMP 2 

•Educación Física 

▼ escuelA internAcionAl de berkeley HigH (biHs) 

 •Literatura para estudiantes del Noveno Grado y 
Composición 

•Estudios Globales 
•Artes Creativas y Artes de Espectáculo  
•Geometría* 
•Biología Avanzada 
•Electivo (Departamento Individuales) 

▼ Artes de comunicAción y lAs cienciAs (cAs) 

•Seminarios del 9 grado: Inglés 

•Seminario 9 grado: Historia 

•Geometría*  

•Biología Avanzada 

•Electivo (Departamentos Individuales) 

•Electivo (Departamentos Individuales)

▼ AcAdemiA verde (grn)

 •Solo esta disponible para los estudiantes del grado      
doce.

 

 

 

 

I n f o r m a c i ó n  d e  C o n t a c t o s 

*Colocación de Álgebra I, Geometría de Honores, o nivel superior de Matemáticas están basadas en los resultados de la evaluación del departamento de Matemáticas. 
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AC�AdeMIA de  
      eleC�C�Ión 

a
c Visión General del Programa

Academia de Elección (AC) es una comunidad de aprendizaje centrada en un plan riguroso de estudios 
de Humanidades en los grados Nueve a Doce. El Noveno y Décimo grado se centran en cursos de Inglés 
e Historia. Los estudiantes en ésta escuela eligen las clases de Ciencias, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, 
Educación Física, Artes y una variedad completa de clases. Los Estudiantes en la Academia de Elección deben 
completar todos los cursos requeridos para las Universidades UC/CSU antes de graduarse, y se incentiva, 
pero no se requiere, a tomar cursos de Colocación Avanzada (AP) en el tercer y último año de preparatoria. 
Profesores de AC apoyan esa expectativa y trabajan para asegurar que sus estudiantes estén preparados 
para tomar cursos de Inglés e Historia Avanzados, así como los cursos ofrecidos por el Departamento de 
Estudios Afroamericanos. Estudiantes del Noveno grado cursan Biología Avanzada. También alentamos 
a los estudiantes a tomar cuatro años de Matemáticas, y tres años de Ciencias y Lenguas Extranjeras. 
Berkeley High reconoce a los estudiantes de AC con un Certificado de Conclusión emitido por el Programa 

nuestra Filosofía y Valores 
La academia de Elección en BHS ofrece, no sólo 
un plan de estudios de preparación universitaria, 
sino también una comunidad de estudiantes, 
profesores, padres y compañeros que ayudan 
desarrollar todo su potencial intelectual y creativo. 
La Academia de Elección, los estudiantes y las 
familias creen firmemente que el programa debe 
reflejar nuestra diversa población escolar y que 
todos los estudiantes deben tener los recursos 
necesarios para triunfar en la escuela y más allá. 
La clase típica en Academia de Elección sigue 
un seminario con enfoque para estimular la 
curiosidad intelectual, el pensamiento analítico, y 
una estrecha relación de trabajo entre estudiantes 
y profesores.

AC
Ideal para estudiantes que 
desean:
• Estar preparados para una 

universidad de 4 años 

• Ser parte de una comunidad de 
aprendizaje y también tomar cursos 
electivos dentro de los diferentes 
departamentos dentro de la escuela

• Estudiar las complejidades de 
nuestro mundo 

• Elegir cursos de una amplia gama de 
asignaturas optativas en BHS

de la Academia de Elección avalando cubrir todos 
los requerimientos de la a-g y UC/CSU para las 
Universidades y finalizan con un proyecto de 
investigación para estudiantes del doceavo grado.
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a

c

nuestro Plan de estudio
Nuestro plan de estudio de Humanidades invita a los 
estudiantes a hacer preguntas y deducir conclusiones, 
para desarrollar técnicas en la lectura crítica y la 
escritura expositiva, y analizar y expresar puntos de 
vista diferentes. Preparar a estudiantes para el estudio 
universitario es fundamental en nuestra filosofía 
curricular, con énfasis en el desarrollo de habilidades de 
investigación fundamental (incluyendo análisis crítico 
y síntesis, y construcción de argumentos persuasivos 
escritos y verbales). No es sólo la finalidad de preparar 
a los estudiantes a ser elegibles para la universidad, 
sino también el ayudarles en un proceso de admisión 
altamente competitivo. 

“ AC es un programa muy flexible, ya que 
le da la opción de elegir el programa de 
su interés” 

— Hien Nguyen, estudiante de AC

“Tenemos un maravilloso grupo de profe-
sores y alumnos con un personal admi- 
nistrativo de apoyo.”  

—José Colon, Maestro líder de AC

Requisitos del Programa
Estudiantes matriculados en AC, cumplen con los requisitos de aprendizaje dentro de la Academia de 
Elección. Todos los cursos restantes necesarios para cumplir con los requisitos de graduación de secundaria y 
los requisitos de elegibilidad para la universidad se cumplen como optativas de los siguientes departamentos: 
Estudios Afroamericanos, Artes: Visuales y Escenarios, Educación Física, y Lenguas Extranjeras.

9o. grado 10o. grado 11o. grado 12o. grado

• Idioma Inglés y 
 Composición (1A/1B)
• Geografía Mundial y   
 Culturas y Civilizaciones  
 Anti.
• Geometría*
• Biología Avanzada
• Electivo (depto. Ind)
• Electivo (depto. Ind)
• Asesoramiento

• Literatura Mundial  
 y Composición
 • Historia Mundial
• Álgebra 2
• Química 
• Electivos (Dept. Inde)
• Electivos (Dept. Inde)
• Asesoramiento

• Literatura Americana ó   
AP Lenguaje y Composición

• Hist. de los Estados 
Unidos ó Hist. De los 
Estados Unidos Av.

• Análisis de las 
Matemáticas

• Ciencias Electiva
• Electivos (Dept. Inde)
• Electivos (Dept. Inde)

• Inglés electivo
• Historia electivo
• Gobierno ó Gob. Av 
 Eco. ó Econo. Av
• Matem. ó Elect.
• Ciencias ó Elec.
• Electivos (Dept. Inde)
• Asesoramiento

  *Colocación en Algebra 1, Geometría de Honores, o nivel superior de Matemáticas están basadas en la evaluación del 
Departamento de Matemáticas. 
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AC�AdeMIA de ARteS  
    y HuMAnIdAdeS

a
h

a

nuestra Filosofía y Valores 
La estructura en AHA y el núcleo de nuestra 
enseñanza sobre el aprendizaje son basados 
en proyectos y esfuerzos interdisciplinarios. 
Las prácticas de aula son creativas y flexibles, 
para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos y la creación de los puntos fuertes de las 
multiples inteligencia. Los estudiantes trabajan 
en colaboración dentro de un ambiente donde las 
artes son el vehículo para el pensamiento creativo 
y analítico. Queremos que los estudiantes se 
desarrollen como miembros de la sociedad con 
habilidades para escribir y pensar con nuestro 
entendimiento, crear con nuestras manos, expresar 
con nuestros cuerpos, actuar y hablar con nuestros 
corazones, e inspirar a otros a hacer lo mismo. 

Visión General del Programa
La academia de Artes y Humanidades (AHA) proporciona un plan de estudio inovador, equitativo, 
académicamente riguroso y artístico. Los estudiantes usan el lente de las artes creativas para buscar retos 
intelectuales y creativos. En los primeros dos años, los estudiantes amplían sus conocimientos artísticos 
mediante la adopción de una selección de clases de artes visuales y escénicas. En los grados 11 y 12, los 
estudiantes continúan el dominio en la disciplina de su elección y el diseño basado en artes en un interinato 
en la comunidad, aplicando sus intereses como artista y alumno. Estudiantes del doceavo grado tendrán 
proyectos académicos y artísticos. 
Estudiantes en AHA pueden seleccionar la clase de Idioma Mundial y clases en Educación Física de 
las opciones que se ofrecen en los programas electivos. Las opciones para clases Avanzadas (AP) están 
disponibles en inglés, Matemáticas, Ciencias y Lenguaje Mundial. 

Ideal para estudiantes que 
desean:
• Graduarse preparados para ir a un 

colegio o universidad de 4 años y 
continuar en actividades artísticas

• Estar en una comunidad que celebra 
las artes

• Colaborar con artistas locales e 
instituciones de arte

• Participar en un ambiente creativo en 
las clases

• Aplicar el conocimiento de las artes a 
una comprensión holística del mundo

“ Ha sido emocionante para mí tra-
bajar en estrecha colaboración con 
los profesores de AHA, miembros de 
la comunidad y nuestros increíble 
mente creativos estudiantes.”

— Maestro de AHA

AHA
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a

nuestro Plan de estudio
El currículo de Artes y Humanidades está diseñado para inspirar mayores niveles de rendimiento académico 
mediante la conexión de intereses del estudiante y el talento en las artes en todos los aspectos de su experiencia 
educativa. Al hacer uso de sus fortalezas como artistas, los maestros llevan a los estudiantes a mejorar sus 
habilidades generales de lectura, éscritura y ciencias. AHA está especialmente preocupado por la reducción 
de la brecha de rendimiento y proporcionar un plan de estudios para impulsar a todos nuestros estudiantes. 

9o. grado 10o. grado 11o. grado 12o. grado

• Humanidades: Inglés 
• Humanidades: Historia
• Matemáticas IMP2*  
• Biología Avanzada
• Ruleta de Arte (crédito 

para Educación Física)
• Electivo (Depto. Ind.)

• Humanidades:  
Lit. Mundial

• Humanidades:  
His. Mundial

•Matemáticas IMP3 
• Anatomía y Fisiología
• Ruleta de Arte (crédito 

para Educación Física)
• Electivo (Depto. Ind.)

• Literatura Americana**
• Historia de los EE.UU
• Matemáticas IMP4 
• Química
• Especialización en Arte 
• Electivo (Depto. Ind.) 

• Género y Composición**
• Gobierno/Economía
• Matemáticas ó Electivo
• BEST Ingles/Historia
• Especialización en Artes 
• Electivo (Depto. Ind.) 

  

“ Rápidamente aprendí que no hay una manera 
correcta de ser artista, que lo único importante 
es la expresión”   —Estudiante de AHA

 “ Nuestra hija se graduó hace poco de AHA y ahora 
asiste a Rhode Island School of Design. Nues-
tra familia queda agradecida a AHA, donde la 
apoyaron y la motivaron a que grandes metas 
tuviera.”    —Padre de AHA

Requisitos del Programa
Estudiantes matriculados en AHA cumplen con los requisitos de la comunidad de aprendizaje dentro de 
AHA. Todos los cursos restantes necesarios para cumplir con los requisitos de graduación de secundaria 
y elegibilidad de universidades se eligen como optativas de los siguientes departamentos: Estudios 
Afroamericanos, Artes: Visuales y Escénicas, Educación Física, Tecnología e idiomas del mundo.

* Colocación en Álgebra 1, Geometría de Honores, o nivel superior de Matemáticas están basadas en la evaluación del departamento 
de Matemáticas.

** Los estudiantes pueden inscribirse en clases avanzadas de AHA en Aumentación en los grados 11 y 12 para las clases de Inglés. 
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AC�AdeMIA de MedIC�InA y     
       SeRVIC�IOS PÚBlIC�OS

a
m

p
s

AMPS

Visión General del Programa
La Academia de Medicina y Servicios Públicos 
(AMPS) ofrece un plan de estudios de preparación 
profesionaly universitaria en ciencias de la Salud. 
Los estudiantes interesados en profesiones de la 
salud y servicios sociales son capaces de explorar 
sus intereses al mismo tiempo que contribuyen 
con su comunidad. AMPS ofrece  diversas 
oportunidades de aprendizaje experimental a 
través de planes de estudio basados en proyectos, 
servicios de aprendizaje y pasantías que extienden 
el aprendizaje del estudiante más allá del marco 
tradicional.

nuestra Filosofía y Valores 
Secundaria representa una importante transición 
en la edad adulta, de una vida planificada por otros 
a una  planificada por y para uno mismo. AMPS 
inspira y cultiva un sentido de auto-determinación 
y visión a futuro en nuestros estudiantes 
alentándolos a sobresalir y ser agentes de cambio. 
Preparamos a los estudiantes para asumir el 
liderazgo de sus propias vidas y contribuir a la 
vida de sus comunidades, al mismo tiempo que los 
desafía a pensar críticamente para aumentar sus 
capacidades y para alcanzar su máximo potencial.

Ideal para estudiantes que 
desean:
• Estar preparados para una 

universidad de 4 años 

• Explorar las opciones de carrera 
dentro de la salud, consejería o 
servicos sociales a través de servicios 
de aprendizaje e interinatos

• Aceptar retos para desarrollar sus 
fortalezas y descubrir sus talentos 
ocultos

• Participar activamente apoyando el 
aprendizaje en comunidad

• Tomé clases de universidad y 
comenzar los programas al mismo 
tiempo en la escuela secundaria

• Participar en el servicio a la 
comunidad

• Ser parte de una comunidad 
académica que les respalde

“ Ahora soy un estudiantes del 12vo grado y sin 
duda yo elegiría AMPS de nuevo. Me encanta 
AMPS porque estoy rodeado de una comunidad 
que realmente se preocupa y me apoya.” 

– Kalin Ibrahim-Bartley , Estudiante

“ AMPS te prepara para ir a la universidad. Los ma- 
estras se dan cuenta si no estás haciendo lo mejor 
posible, y ellos te empujan para llegar a donde 
necesitas estar. Sin AMPS, yo no creo que tendría 
la motivación para ir a la universidad.”     
   – Cervon Rogers, Estudiante

“ El trabajo de UCLA es muy riguroso, pero estoy 
preparado para ello. Puedo decir que estoy pre-
parado para esta carga de trabajo debido a los 
tomé cursos que tome en la AMPS.”

 – Nichelle Pete, AMPS 2009, UCLA 2013
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nuestro Plan de estudios
AMPS proporciona a los estudiantes las habilidades, conocimientos y recursos para desarrollar sus objetivos 
de profesionales incluyendo la preparación académica que cumpla con los requisitos de admisión para los 
sistemas de universidades de UC/CSU. Ambas áreas de AMPS,  Ciencias de la Salud y Technologia Médica, 
son apoyados por el plan de estudios  integrado en los cursos básicos, así como por cursos de CTE que 
desarrollan conocimientos y habilidades específicas  en campo de la salud. Utilizando la Salud Pública como 
un paraguas. Los profesores se conectan a través  de las materias con proyectos e integración temática en 
cada grado. Los profesores de escritura trabajan con  estudiantes de clases de Inglés en Noveno y Décimo 
grado para inculcar sólidas habilidades de escritura y los contenidos de AP Inglés son la base del plan 
de estudios en el Onceavo y Doceavo grado. Juniors y Seniors pueden cursar  Inglés  Ap (intensivo) para 
obtener créditos universitarios  y prepararse para el exámen de Inglés AP en cada año escolar. Estamos 
comprometidos a crear una comunidad escolar en la que todos los estudiantes sean  bienvenidos, todos los 
estudiantes cuenten y alcancen  sus metas. 

Requisitos del Programa
Los estudiantes matriculados en AMPS cumplen con los requisitos de la comunidad de aprendizaje dentro 
de la AMPS. La escuela también patrocina cursos que apoya a los estudiantes en otros programas con 
diferentes opciones, tales como Sicología/Sociología  Teórica y Antropología. Todos los cursos restantes 
necesarios para cumplir los requisitos de graduación de secundaria y eligibilidad de universidades son 
seleccionados como optativos en los siguientes departamentos: Estudios Afroamericanos, Artes Visuales y 
Escénicas, Educación Física, Tecnología  y Lenguas Extranjeras. Los estudiantes de la AMPS se agrupan en 
Salud y Servicios Públicos relacionados optativos comos son: Biotecnología , Medicina Deportiva, Ciencias 
del Medio Ambiente AP, Anatomía  AP y Estadística AP.

9o. grado 10o. grado 11o. grado 12o. grado

• Inglés  1A/1B 

• Estudios de Comunidad 
y Estudios Étnicos

• Matemáticas     
Interactiva 2 

• Ciencias Forenses

• Educación Física

• Optativo (Dept. Ind.)

• Literatural Global 

• Historia Global 

• Matemáticas Interactiva 3    

• Química Global para la
Salud 

• Artes Creativas 

• Optativo (Dept. Ind.) 

•Literatura Americana 
•Historia de EEUU
•Matemáticas Interactiva 4

•Ciencias Biológicas  y de 
la Salud

•Prof. de Servicio 
Comunitario

•Optativo (Dept. Ind.)
•Curso avanzado de 

Literatura en aumento

•Composición / Escritura*
•Gobierno/Economía
•Cálculo*
•Carrera de Emergencias 

Médicas  ó  Clase avanzada 
de Ciencias

•Sicología/Sociología  
Teórica

•Inglés médico aplicado
•Optativo (Dept. Ind.)
•Curso avanzado de 

lenguaje en aumento

* Los estudiantes de AMPS pueden inscribirse en clases intensivas  de 11o. y 12o. grado de Inglés y 12o. grado de Matemáticas. 
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eSC�uelA InteRnAC�IOnAl 
de BeRkeley HIGH

Visión General del Programa
La escuela Internacional de Berkeley está autorizada para enseñar como una Escuela de Bachillerato 
Internacional.  Es una comunidad pequeña de aprendizaje, dentro de Berkeley High School, enfocándose 
en estudios internacionales de los grados Nueve a Doce.  Se íntegra el estudio de 4 años de Humanidades, 
empezando  con el estudio de la cultura, incluyendo la literatura, arte, historia, economía y creencias. 
Posteriormente se avanza al estudio de las naciones y las dinámicas de relaciones globales, ofreciendo 
mayor complejidad cada año. Los estudiantes se graduarán con el conocimiento y los hábitos mentales para 
participar con confianza en un mundo cada vez más interdependiente.

nuestra Filosofía y Valores 
Los objetivos generales de BIHS son ofrecer 
información sobre la naturaleza de la educación 
internacional y la construcción de la identidad y 
la conciencia cultural, el fomento de un espíritu 
de descubrimiento y el disfrute de aprendizaje 
para todos los estudiantes de BIHS. Los estudios 
fundamentales en BIHS incluyen desarollar 
la comprensión de naturaleza y valorar sus 
propias culturas. Los estudiantes se enfocan en 
una variedad de puntos de vista, se promueve el 
reconocimiento curricular de los estudiantes y el 
desarrollo de los valores humanos universales. 

La Escuela Internacional prepara a los estudiantes 
a participar en el Programa del Diploma en el 
grado 11 y 12. Proporciona un equilibrio entre la 
riqueza de opciones electivas que ofrece Berkeley 
High con el valor y el desafío de BIHS, creando una 
comunidad de apoyo, accesibilidad y diversidad 
de perspectivas. En este sentido dividimos el 
programa en dos pequeñas “casas” que permiten 
a los profesores y estudiantes trabajar juntos de 
una manera más personalizada. El Noveno y 
Décimo grado cursan tres de sus clases con el 
mismo núcleo de estudiantes para proporcionar 
un sentido de comunidad y apoyo. 

BIHS
Ideal para estudiantes que 
desean:
• Estar preparados para ir a una 

universidad o colegio de 4 años

• Ser parte de una comunidad de 
aprendizaje y también tomar cursos 
electivos dentro de los distintos 
departamentos dentro de la escuela 
secundaria

• Estudiar con profundidad y 
perspectiva

• Participar activamente en su 
aprendizaje a través de proyectos 
basados en el aula y discusiones
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nuestro Plan de estudio
El plan de estudio para los grados 9 al 12 en BIHS es 
un curso integrado de estudio de la historia, cultura, 
literatura, expresión artística y sistemas políticos, 
económicos y de creencias de las naciones a través 
del tiempo y en todo el mundo. Todos los cursos de 
BIHS cumplen con los Estándares de Contenido de 
California, las normas del Bachillerato Internacional 
y los requerimientos para las Universidades UC/
CSU. Los estudiantes toman tres o cuatro cursos de 
los distintos departamentos (Lenguas Extranjeras, 
Educación Física, Estudios Afroamericanos, y Artes: 
Visuales y Escénicas). Estudiantes en BIHS pueden 
optar por certificados o el Diploma de IB en los 
grados 11 y 12. Todos los estudiantes toman inglés IB 
e Historia en los grados 11 y 12 y se pueden obtener 
créditos universitarios a través de estos y otros cursos.

Requisitos del Programa
Estudiantes matriculados en BIHS cumplen con los requisitos de la comunidad de aprendizaje dentro de BIHS. 
Todos los cursos restantes necesarios para cumplir con los requisitos de graduación de secundaria y elegibilidad 
de universidades se eligen como optativas de los siguientes departamentos: Estudios Afroamericanos, Artes: 
Visuales y Escénicas, Educación Física, Tecnología y Lenguas Extranjeras.

9o. grado 10o. grado 11o. grado 12o. grado

• Literatura de 9no grado
• Estudios Globales
• Artes Escénicas ó Artes 

Creativas
• Biología Avanzada
• Geometría* 
• Electivo (depto. Ind.)

• Literatura Global
• Historia Global
• Valores Comparativos y  

Sistemas de Creencias/  
Comparativa de Sistema 
Político Econ.

• Álgebra 2 
• Ciencias ó Electivo
• Electivo (depto. Ind.)

•Inglés de BI HL
•Historia de las Américas
•Análisis de las Matem.
•Ciencias ó Electivo
•Economía de BI SL ó          

IB Antropología SL
•Arte de BI SL/HL o Electivo
•Electivo (depto. Ind.)

• Inglés de BI HL y 
Composición

• Historia de las Américas
• Teoría del Conocimiento
• Matemáticas ó Electivo 
• Ciencias ó Electivo
• Economía de BI SL ó          

IB Antropología SL
• Arte de BI SL/HL o Electivo

  

“ Mis estudios han afectado como percibo 
los paises muslumanes y su cultura.  Los 
maestros de BIHS me han ayudado a 
reconsiderar los estereotipos que yo tenía.”   
   — Estudiante de BIHS

“ BIHS era mi primera opción porque yo 
queria un entendimiento global del 
mundo.  No vas a simplemente escuchar 
discursos y tomar apuntes ahi obtendrás un 
conocimiento a fondo de todo.”    
   — Estudiante de BIHS

“ En BIHS los estudiantes desarollan una 
perspectiva internacional mediante 
literatura, estudios mundiales, y sus 
opciones electivas, las cuales les ayudan 
a ser pensadoes críticos y participantes 
activos en el mundo.”

— Matt Meyer, BIHS Co-lider de BIHS

* Colocación en Algebra 1, Geometría de Honores, o nivel superior de matemáticas estan basadas en la evaluación del 
departamento de Matemáticas.
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lA AC�AdeMIA de C�OMunIC�AC�IOn   
ARteS y C�IenC�IAS

Visión General del Programa
La Academia de Comunicación Artes y Ciencias (CAS) fue fundada en 1997 por profesores y familias que 
tenían el objetivo de aprovechar la rica diversidad de estudiantes en Berkeley para crear una comunidad 
heterogénea de aprendizaje de 240 alumnos auto-dirigidos e independientes. Se distingue por su enfoque 
en el análisis crítico, la justicia social, los medios de comunicación y el aprendizaje de servicios. CAS ofrece 
un curso académico riguroso de estudio y capacita a sus alumnos a comunicarse de manera efectiva, tanto 
en medios impresos como electrónicos a través del plan de estudios en torno al aprendizaje experimental, 
es decir,  aprender haciéndolo. Además de las normas tradicionales de expresión como la ficción, ensayos, 
informes de laboratorio y trabajos de investigación, los estudiantes crean sus propios vídeos, podcasts y 
proyectos de impresióni. Visitan museos, teatros, centros culturales, universidades y se organizan viajes a 
países como Cuba, México y Vietnam.

nuestra Filosofía y Valores 
Cuando los estudiantes se comprometen con el 
programa de CAS por cuatro años, voluntariamente 
renuncian a la seguridad del aprendizaje 
homogéneo y aprenden a comunicarse, colaborar 
y sobresalir dentro de una comunidad diversa. 
El plan de estudios y los maestros garantizan un 
ambiente académicamente riguroso, facilitando y 
respetando los diferentes estilos de aprendizaje y 
experiencias culturales. Para sobresalir en CAS, el 
estudiante debe cumplir con el desafío del dominio 
intelectual y la comunicación eficaz en el aula y en 
el resto del mundo.

“ La academia de Comunicación, Arte y Cien-
cias permite a los estudiantes tomar pose-
sión de su propia educación, renunciar a 
la memorización a favor del pensamiento 
crítico, para encontrar una manera de con-
tribuir significativamente en su comunidad y 
en su futuro.”

— Rick Ayers, Antiguo profesor de CAS

c
a

s

Ideal para estudiantes que   
desean:
• Estar preparados para una universidad   

de 4 años 

• Aprender a construir una comunidad 
cercana con otros estudiantes y 
profesores en un entorno más personal

• Incorporar las experiencias del mundo 
real en su educación secundaria

• Practicas de experimentos en las 
aplicaciones de todos los medios 
modernos de comunicación e integrar  
esto a clases académicas

• Examinar las cuestiones de justicia social, 
cambio social y responsabilidad social. 

• Planear no sólo para la universidad sino 
para la vida

CAS
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nuestro Plan de estudio
En CAS, de acuerdo con el enfoque de aprendizaje heterogéneo, las clases de Colocación Avanzada 
(AP) han sido reemplazadas por un núcleo de exigencia académica y cuentan con un plan de estudio 
electivo para desafiar y atraer a cada estudiante. Las clases se integran con las tareas interdisciplinarias y 
la articulación entre los niveles de grado. El núcleo de Inglés/Historia hace hincapié en la comunicación 
escrita a través del plan de estudios de cuatro años y se centra en el desarrollo del pensamiento crítico y 
el análisis. Las clases de CAS son desafiantes, en beneficio de 
los estudiantes que tienen antecedentes de alto rendimiento, 
así como aquéllos que han tenido problemas en la escuela. 
El modelo de la escuela de enseñanza es de colaboración y 
una estrecha relación entre alumnos y profesores para crear 
un entorno en el que los profesores sean capaces de evaluar 
cuidadosamente el esfuerzo y rendimiento de los estudiantes 
fava encontrar maneras de motivar y desafiar a cada uno y 
con ellos cumplir con su potencial intelectual.

c
a

s

Requisitos del Programa
Estudiantes matriculados en CAS cumplen con los requisitos de la comunidad de aprendizaje dentro de 
CAS. Todos los cursos restantes necesarios para cumplir con los requisitos de graduación de secundaria 
y elegibilidad de universidades se eligen como optativas de los siguientes departamentos: Estudios 
Afroamericanos, Artes: Visuales y Escénicas, Educación Física, Tecnología y Lenguas Extranjeras.

9o. grado 10o. grado 11o. grado 12o. grado

• Seminario para 
Estudiantes Primer Año: 
Inglés

• Seminario para 
Estudiantes Primer Año: 
Historia

• Matemáticas IMP2* 
• Biología Avanzada
• Electivo (depto. Ind.)
• Electivo (depto. Ind.)

• Literatura Global
• Historia Global
• Matemáticas IMP3  
• Anatomía humana clase 

de honores
• Artes de la computadora 
• Electivo (depto. Ind.)

• Literatura Americana**
• Historia de EE.UU
• Matemáticas IMP4 
• Química
• Arte de video 
• Electivo (depto. Ind.)

• Composición / Lit. En 
Género**

• Gobierno/Economía

• BEST Ingles/Historia: 
Seminario de la justicia 
social 

• Producción de video/ 
Avance de edición de 
estudio

• Electivo (depto. Ind.)

• Electivo (depto. Ind.)
  * Colocación en Algebra 1, Geometría de Honores, o nivel superior de Matemáticas están basadas en la evaluación del departamento 

de Matemáticas.
** Los estudiantes pueden inscribirse en clases avanzadas de CAS (nivel superior) en los grados 11 y 12 para las clases de Inglés. 
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AC�AdeMIA VeRde
g

rn Visión General del Programa 
El objetivo del programa disponible solo a estudi-
antes del 12o grado (seniors) es asentar las habili-
dades fundamentales para comprender los prob-
lemas relacionados con la sustentabilidad ambien-
tal y la justicia social para estudiantes que desean 
dedicarse a carreras en Estudios Ambientales o to-
mar clases relacionadas al medio ambiente, pueden 
aún tomar cursos en esta rama. Véase la página 11 
del catálogo para mayor información. 

nuestra Filosofía y Valores 
La Academia Verde proporciona un ambiente 
personalizado, y un aprendizaje interconectado 
donde los profesores instruyen y desafían a los 
estudiantes a esforzarse por la excelencia académica. 

Nuestra misión es : 1. Preparar a los estudiantes 
para la universidad y elegir carreras verdes. 
2. Preparar a los estudiantes a comprender y 
participar activamente en la creación de un medio 
ambiente sustentable y socialmente justo. 3. Ofrecer 
oportunidades educativas y profesionales en 
ciencias y matemáticas a estudiantes que han sido 
históricamente sub-representados en estos campos. 
Graduados de la Academia Verde estarán preparados 
para ir a la universidad, estarán bien informados 
sobre las cuestiones sociales y ambientales, y 
tomaran responsabilidad personal para buscar el 
cambio en sí mismos y en el mundo. 

nuestro Plan de estudio
La exploración de temas sociales y ecológicos 
está fundamentado en un currículo sólido en 
Matemáticas, Ciencias y Humanidades. Nuestro 
plan de estudio integrado, basado en proyectos 
de investigación, impulsa a los estudiantes a que 
descubran la interconexión de todas las disciplinas 
académicas y su relación con el mundo real. La 
escritura, que es parte integral de todas las clases de 
humanidades en el currículo, se centra en la fluidez 
y la revisión. Apoyamos una comunidad de lectores 
a desafiar a los estudiantes en una variedad de 
niveles. Los conceptos matemáticos se desarrollan 

12o. grado

• Composición / Escritura**

• Gobierno/Economía  

• Electivo

• Electivo

• Eco-Literatura/BEST Historia

• Electivo (depto. Ind.)

  

a través de la experimentación con situaciones de 
la vida real usando objetos reales. El currículo de 
Ciencias utiliza el método científico para discutir 
y lidiar con las cuestiones urgentes de la sociedad 
y buscar posibles soluciones.

Requisitos del Programa
Estudiantes matriculados en la Academia Verde 
cumplen con los requisitos de la comunidad de 
aprendizaje dentro de la Academia Verde. Todos 
los cursos restantes necesarios para cumplir 
con los requisitos de graduación de secundaria 
y elegibilidad de universidades se eligen como 
optativas de los siguientes departamentos: Estudios 
Afroamericanos, Artes: Visuales y Escénicas, 
Educación Física y Lenguas Extranjeras.

**Los estudiantes pueden inscribirse en clases avanzadas de Academia 
Verde (nivel superior) en los grados 11 y 12 para las clases de Inglés. 
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bisnuestro Plan de estudio
Berkeley Estudios Independientes es una opción independiente (o individual, para evitar la redundancia) 
fuera del campus para estudiantes de Berkeley High. Los estudiantes no son seleccionados mediante 
el proceso  de sorteo de Berkeley High, pero pueden solicitar el ingreso  contactando a Estudios 
Independientes directamente (o de manera directa). Los estudiantes de BIS son beneficiados con una 
enseñanza rigurosa, creativa y especializada donde conocen uno- a uno (o cara-ha-cara) a sus instructores 
o en pequeños seminarios. Los profesores integran el interés de los estudiantes  y los niveles de habilidad 
dentro  de sus tareas principales, según sea apropiado, además de cumplir con el plan de estudios estándar. 

BeRkeley eStudIOS
             IndePendIenteS

“ La auto-disciplina del  estudio indepen-
diente es excelente preparación para la 
universidad.”     —Estudiante de BIS 

“Realmente he aprendido como aprender 
y aprendí como amar el aprendizaje.” 
 —Estudiante de BIS 

“Los profesores en BIS están dispuestos 
a adaptar el plan de estudios. Esto  
significa que puedo estudiar más pro-
fundamente las cosas que realmente 
me interesan.”  —Estudiante de BIS 

 

BIS
BIS Ideal para estudiantes que 
desean: 
•  Ser auto -iniciadores y sentirse felices de 

mover las cosas a un ritmo más acelerado

•  Tener un horario flexible 

•  Continuar con las exigencias en actividades 
artísticas, atléticas, creativas o de otra índole 

•  Tomar cursos de universidad

•		Prefer an individualized education in an 
intimate environment

•		Educación personalizada en un ambiente 
intimo

•		Tienen un trabajo ó responsabilidad diurna, 
como el cuidado de niños

•		Mayor soporte (ó apoyo) para tener éxito en la 
escuela a pesar de algún problema de salud

Los estudiantes disfrutan de nuestro ambiente informal 
y relajado  donde aprenden a participar en un diálogo 
académico y obtener retroalimentación directa del 
maestro en sus tareas, ya que no hay oportunidad de 
sentarse en la parte trasera del salón de clases. BIS 
también tiene una larga tradición de estudiantes que 
atienden metas atléticas, musicales o artísticas fuera de 
la escuela, lo cual es posible debido al horario flexible 
que podemos proporcionar. Muchos estudiantes  de 
la Academia BIS desarrollan su motivación, intereses 
y habilidades como lectores, escritores, investigadores 
y  solucionadores de  problemas como resultado del 
formato individualizado, la flexibilidad y atención 
personalizada que reciben  aquí, lo cual les servirá para 
perseguir su futuro universitario y profesional.   
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