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Opciones
para la escuela de Berkeley High
Berkeley High School, se trata de hacer muchas decisiones
emocionantes, de calidad – ¡muchas de ellas!
Berkeley High, tiene una larga historia de abarcar un amplio espectro de personas e
ideas. Los programas ofrecen a los estudiantes tanto desafío y les ayuda a alcanzar altos
niveles de rendimiento académico, mientras que preparan a cada graduado para tener éxito en la universidad, carreras y la vida. Siguiendo el proceso de lotería de Berkeley High,
los estudiantes pueden elegir entre cinco programas académicos que inspiran y cultivan
los dones, talentos y pasiones de sus estudiantes. Los estudiantes también tienen la opción
del programa de estudios Independientes (Independent Study program).

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Los estudiantes tienen la opción de elegir entre cinco rigurosas comunidades de aprendizaje académico, las cuales serán marcadas según
su preferencia en el proceso de lotería de Berkeley High (siguiendo las reglas establecidas de
diversidad por el Distrito Escolar Unificado de Berkeley). Tres de nuestras comunidades de aprendizaje (AHA, AMPS, y CAS)
son pequeñas comunidades de aprendizaje de
240 estudiantes. Dos de nuestras comunidades
de aprendizaje (AC y BIHS) son programas
grandes de 1000-1300 estudiantes.
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Los estudiantes matriculados en cualquiera de
nuestras Comunidades de Aprendizaje - Academia de Elección (AC), Academia de Artes y
Humanidades (AHA), Academia de Medicina
y Servicio Público (AMPS), Escuela Internacional de Berkeley (BIHS), Academia de
Comunicación artes y las Ciencias (CAS)comparten un grupo de maestros. Todas las
comunidades de aprendizaje cumplen con los
requisitos de a-g para entrar a una Universidad
de California.

Todas estas academias de aprendizaje ofrecen clases avanzadas AP y IB. Las academias
de aprendizaje pequeñas ofrecen oportunidades a los estudiantes para realizar prácticas
y proyectos en el doceavo grado en Universidades y carreras específicas. Se requiere que
todos los estudiantes cumplan con los requisitos de cada comunidad de aprendizaje. Cuando el estudiante tiene espacio en su
horario, pueden tomar clases adicionales de
los siguientes departamentos: Estudios Afroamericanos, matemáticas, Artes Visuales y
Escénicas, Educación Física, ciencias y Lenguaje Mundial.
Los estudiantes también tienen la opción del
programa de estudiantes independientes (Independent Study BIS). BIS ofrece una alternativa al ambiente tradicional del aula, para
estudiantes que prefieren la flexibilidad y un
formato para estudiar independientemente.
Para más información llame al BIS (Programa
de Estudios Independientes) 644-8592.

Progr ama ac adémico del noveno gr ado, requisitos de cl ases par a el año 2017-2018

▼

Academia de elección (AC) 		
•El idioma Inglés y Composición
•Estudios de cultura
•Matemáticas 1
•Biología avanzada

▼

•Humanidades: Historia
•Matemáticas 1
•Biología avanzada

• Clase electiva (departamento individual)
• Clase electiva (departamento individual)
▼

▼

Academia de A rtes y Humanidades (AHA)
•Humanidades: Inglés

•Rueda de artes (para recibir crédito de educación física)
• Clase electiva (departamento individual)

Academia de Medicina y Servicios Públicos (AMPS)

▼

Escuela Internacional de Berkeley High (BIHS)

•Inglés 1

•Literatura y composición de primer año

•Estudios étnicos y comunitarios

•Estudios globales

• Ciencias forenses

•Artes escénicas y creativas

•Matemáticas 1

•Matemáticas 1

•Educación física

•Biología avanzada

• Clases electiva (departamento individual)

• Clase electiva (departamento individual)

A rtes de Comunicación y las Ciencias (CAS)

▼

Programa de Estudios Independientes (BIS)
•Inglés 1 A/B

•Seminario de primer año: Historia

•Estudios étnicos/ vida social

•Matemáticas 1

•Algebra/ geometría

•Biología avanzada

• Ciencias

• Clases electiva (departamento individual)

•Educación física

• Clases electiva (departamento individual)

• Clase electiva étnicos y comunitarios

I n f o r m a c i ó n
Academia de Artes y Humanidades

d e

C o n t a c t o s

Mat Glaser matglaser@berkeley.net

AMPS

Claudia Gonzalez claudiagonzalez@berkeley.net
John Tobias johntobias@berkeley.net

CAS

Max Wheeler maxwheeler@berkeley.net
Ashley Daly ashleydaly@berkeley.net

AC

Amanda Marini amandamarini@berkeley.net
Amina Sheikh aminasheikh@berkeley.net

BIHS

Ross Parker rossparker@berkeley.net
Melissa Jimenez melissajimenez@berkeley.net

BIS

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

Academia de Medicina y Servicios Públicos
Artes de comunicación y Ciencias
Academia de elecciones
Escuela Internacional de Berkeley
Estudios Independientes de Berkeley

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

•Seminario de primer año: Inglés

AHA

opciones

Estudiantes inscritos en cualquier comunidad de aprendizaje reúnen los requisitos de programa dentro de cada comunidad
de aprendizaje. Todos los cursos restantes necesarios para cumplir requisitos de graduación y universitarios, cursos se
muestran como ELECTIVOS y se eligen como opción a los diferentes departamentos que son los siguientes: Estudios
Afroamericanos, matemáticas, Artes: Visuales y Escénicas, Educación Física, ciencias y lenguajes mundiales.

*Colocación en un nivel más alto de matemáticas es basada en la evaluación en el departamento de matemáticas
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ac

Academia de
						Elección
Visión General del Programa

Academia de Elección (AC) es una comunidad de aprendizaje centrada en un plan de estudios de humanidades rigurosas en los grados nueve a doce. El centro de estudio para el noveno y decimo grado es centrado alrededor de cursos de Ingles e Historia. Los estudiantes en esta academia eligen las clases de ciencias,
lenguaje del mundo, matemáticas, educación física, artes y una variedad completa de clases que ofrece a lo
largo de Berkeley High. Se espera que todos los estudiantes en Academia de Elección deban cumplir todos
los cursos requeridos para las Universidades UC/CSU antes de graduarse, y se anima a tomar clases avanzadas (AP) en los últimos dos años de preparatoria. Profesores de AC apoyan esa expectativa y trabajaran
para asegurar que sus estudiantes están preparados para tomar clases avanzadas. Los estudiantes pueden
elegir en tomar clases avanzadas (AP) en una variedad de áreas de contenido, así como varios departamentos incluyendo el departamento de estudios afroamericanos. También animamos a los estudiantes a
tomar cuatro años de matemáticas, y tres años de ciencias y lenguajes mundiales.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Nuestra Filosofía y Valores
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La academia de Elección en BHS ofrece no sólo
un plan de estudios de preparación Universitaria, sino también una comunidad de estudiantes
trabajando con profesores, padres y compañeros para desarrollar todo su potencial intelectual y
creativo. Maestros, estudiantes, y familias de Academia de Elección 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. Las clases típicas en Academia de
Elección siguen un enfoque de seminario para estimular la curiosidad intelectual, el pensamiento
analítico, y una estrecha relación de trabajo entre
estudiantes y profesores.

AC

Es ideal para estudiantes que
desean:
• Elija entre una amplia lista de posibles mate-

rias electivas, clases avanzadas, y cursos de estudio: desafiase académicamente y prepararse para
el éxito de una universidad de 4 años. AC ofrece
apoyo académico para todos los estudiantes.

•Explorar sus intereses y desarrollar sus fortale-

zas: Decidir una materia de estudio en profundidad. AC ofrece un riguroso programa mientras
que le proporciona la mayor flexibilidad en la selección de cursos.

• Estudiar las complejidades del mundo
• Ser parte de una comunidad de aprendizaje y todavía 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

ac

Nuestro Plan de Estudio

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

“Tenemos un maravilloso grupo de profesores y alumnos con un personal administrativo de apoyo.”  
—Maestro líder de AC

Requisitos del Programa
Estudiantes matriculados en AC, cumplen con los requisitos de aprendizaje dentro de la Academia de Elección.
Todas los clases restantes necesarias para cumplir con los requisitos de graduación de preparatoria y los requisitos de elegibilidad para la universidad se cumplen como clases ELECTIVAS de los siguientes departamentos:
Estudios Afroamericanos, Artes: Visuales y Escenarios, Educación Física, Ciencias y lenguajes mundiales.
9no grado

10mo grado

11vo grado

• Idioma Inglés y

• Literatura y composición

• Clase avanzada (AP) Len-

•

•

•
•
•
•

composición
Estudios de cultura
Matemáticas 1
Biología avanzada
Clase electiva (depto. ind)
Clase electiva (depto. ind)

•
•
•
•

mundial
Historia mundial
Matemáticas 2
Química
Clase electiva (depto. ind)
Clase electiva (depto. ind)

guaje y composición
• Hist. de los Estados Unidos, Clase de Hist. De los
Estados Unidos, ó Hist. Afroamericana 1/2
• Matemáticas 3
• Clase electiva de ciencias
• Clase electiva (depto. ind)
• Clase electiva (depto. ind)

12vo grado
• Clase electiva de Ingles
• Clase electiva de Historia
• Gobierno/Eco nomía de

gobierno o clase
avanzadaa de Gobierno
• Matem. ó Elect.
• Ciencias ó Elec.
• Electivos (Dept. Inde)

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Nuestro plan de estudio de humanidades invita a los
estudiantes de hacer preguntas y sacar conclusiones,
para desarrollar técnicas para la lectura crítica y la escritura expositiva, y analizar y expresar puntos de vista
deferentes. Preparar a estudiantes para el estudio universitario es fundamental para nuestra filosofía curricular, con énfasis en el desarrollo de habilidades
esenciales de la investigación (incluyendo análisis crítico y síntesis, y la construcción de argumentos persuasivos escritos y verbales). No solo buscamos
preparar a los estudiantes a ser elegible para la universidad, sino también para ayudarles en un proceso de admisión universitaria altamente competitivo.

*Colocación en un nivel más alto de matemáticas es basada en la evaluación en el departamento de matemáticas
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aha

Academia de Artes
				 y Humanidades
Visión General del Programa

La academia de las Artes y humanidades (AHA) proporciona un plan de estudio académico innovador, equitativo, riguroso y con un plan de estudio de las artes. Los estudiantes usan un lente de artes creativas para
buscar retos académicos y artísticos. En los primeros dos años, los estudiantes ampliaran 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 interinado en la comunidad, aplicando sus intereses como artista y alumno. Estudiantes del doceavo grado tendrán un proyecto de tesis académica y artística.
Estudiantes en AHA pueden seleccionar 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
Ingles, matemáticas, ciencias y lenguaje mundial.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Nuestra Filosofía y Valores
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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 inteligencias múltiples.
Los estudiantes trabajan en colaboración dentro de
un ambiente donde las artes son el vehículo para el
pensamiento creativo y analítico. Que se desarrollen en miembros de la sociedad con las habilidades
para escribir y pensar con nuestras mentes, crear
con nuestras manos, expresar con nuestros cuerpos, actuar y hablar de nuestros corazones, e inspirar a otros a haber lo mismo.

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

AHA

Es ideal para estudiantes
que desean:
• Graduar preparados para entrar a
un colegio o universidad de 4 años y
continuar con las artes
• Estar en una comunidad donde se celebran las artes
•Colaborar con artistas locales y las instituciones de arte
• Participar en un ambiente de aula
creativa
• Aplicar los conocimiento de las artes
en una comprensión holística del
mundo

aha

Nuestro Plan de Estudio

El plan de estudio dentro de la academia de las artes y humanidades está diseñado para inspirar a 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, escritura y ciencias. AHA está especialmente preocupado por la reducción de la brecha de rendimiento y proporcionar un plan de estudios para retar a todos nuestros estudiantes.
“Pronto aprendí que no hay ninguna manera correcta de ser artista, que lo único importante es la
expresión”  	
—Estudiante de AHA
“Nuestra hija es una graduada reciente de AHA y
ahora esta asistiendo a la escuela de Diseño en
el estado de Rhode Island. Nuestra familia quería
mostrar agradecimiento por AHA donde fue apoyada y animada a soñar en grande.”  		

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 para la universidad se eligen como clases electivas de los siguientes departamentos: Estudios
Afroamericanos, Artes: Visuales y Escénicas, Educación Física, ciencias y lenguaje mundial.
9no grado
• Humanidades: Inglés
• Humanidades: Historia
• Matemática 1
• Biología avanzada
• Rueda de artes (cumple
con créditos para educación
física)

• Clase electiva (depto. ind)

10mo grado
• Humanidades:

Literatura del mundo
• Humanidades:
Historia del mundo
• Matemática 2
• Anatomía y fisiología
• Rueda de arte (cumple con
créditos para educación física)

11vo grado
• Literatura americana
• Historia de los Estados

Unidos

• Matemáticas 3
• Química
• Especialización de artes
• Clase electiva (depto. ind)

12vo grado
• Género y Composición**
• Gobierno/Economía
• Matemáticas de nivel alto

ó clase electiva
• BEST Ingles/Historia
• Especialización n de artes
• Clase electiva (depto. ind)

• Clase electiva

* Colocación en clase de matemáticas de nivel alto será
** Los estudiantes pueden inscribirse en clases avanzadas de AHA en Aumentación en los grados 11 y 12 para las clases de Ingles.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

—Padre de AHA

7

amps

Academia de Medicina y

		
Servicios PÚblicos

Visión General del Programa

La Academia de Medicina y Servicios públicos
ofrece un plan de estudio que prepara al estudiante para ir a la universidad o a una carrera enCiencias de salud a través de un lente en salud
pública. Los estudiantes interesados en profesiones de salud y servicio sociales podrán explorar
intereses de carrera a través de rigurosos cursos
académicos. AMPS proporciona experimentos a
través de un plan de estudio basado en proyectos interdisciplinarios, servicios de aprendizaje y
puesto de interno que amplían el aprendizaje que
va más allá del aula tradicional de aprendizaje.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Nuestra Filosofía y Valores
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La preparatoria representa una transición a la
edad adulta- de una vida que fue planeada por
otros, a una que se debe planear por sí mismo.
AMPS hace hincapié a un sentido de empoderamiento y visión de futuro para nuestros estudiantes, alentándolos a imponerse y convertirse en
agentes del cambio. Nosotros preparamos a los estudiantes a tomar las riendas de sus propias vidas
y contribuir a la vida de sus comunidades, mientras que le damos un sentido de empoderamiento
para pensar críticamente y aumentar sus capacidades para alcanzar su máximo potencial.

“Desde que me  uní a AMPS,  eh sentido que tengo
una segunda familia. Hemos crecido, aprendido y
amado juntos”
– Ricky Orozco, estudiante de AMPS, clase del 2014

“AMPS proporciona la base para prosperar.”   		

		

– Andrea Olague, graduada de AMPS

“Mi experiencia en AMPS ha sido esencial y es una
de las principales razones que he sido aceptado a
más de 15 universidades.”
– Nichelle Pete, AMPS 2009, UCLA 2013

AMPS

Es ideal para estudiantes
que desean:

• Estar preparados para ingresar a un
colegio o Universidad de 4 años
• Quieren desafiarse a sí mismo en un
plan de estudio riguroso
• Explorar carreras en los servicios
de salud, consejería, o consejería a
través de servicios de aprendizaje y
practicas
• Desarrollar sus fortalezas y descubrir
sus talentos ocultos y potencial
• Participar activamente en una comunidad fuerte y solidaria
• Participar en clases universitarias y
programas de colegio mientras estén
en la preparatoria
• Participar en servicio comunitario

amps

Nuestro Plan de Estudios

Requisitos del Programa

Los requisitos del programa para la academia de AMPS incluyen curso riguroso basado en UC de estudio integrado a través de las áreas de contenido y articuladas en los cuatro años. Nuestros estudiantes completan
tres años de ciencia rigurosa dentro de AMPS y tienen múltiples opciones para niveles más altos de ciencias
durante el ultimo año de preparatoria.
9no grado

10mo grado

• Inglés

• Literatural mundial

• Estudios étnicos y comu-

• Historia mundial

nitarios

• Matemáticas 2

• Matemática 1

• Química para la

• Ciencias forenses

salud mundial
• Artes Creativas
• Clase electiva (depto. ind)

• Educación física
• Clase electiva (depto. ind)

11vo grado
•Literatura americana
•Historia de los Estados

Unidos
•Matemáticas 3
• Ciencias de la salud biológica
•Profesión de servicio comunitario
• Clase electiva (depto. ind)
•Literatura avanzada Aumentación

12vo grado
• Composición/escritura*
• Gobierno/economía
• Carrera médicas de emer-

gencias, medicina deportiva, ó ciencias de fuego
•Inglés médico aplicado
•Psicología sociología teo-

rética
•Ingles medico aplicado

*Los estudiantes pueden inscribirse en las clases de inglés avanzadas de AMPS de aumento en el 11o y 12o grado.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Nuestro plan de estudio incorpora la ciencia de salud de CTE estatal y camino de la ciencia medico a través de
cursos integrados de ciencias, cursos de CTE para los años del once y doce, y un plan de estudio centrado en
la salud. Nos comprometemos a cada nivel de grado con unidades interdisciplinarias sobre temas de salud,
incluyendo estrés y las disparidades de salud. El año escolar del 2017-2018 marcará el emocionante lanzamiento de “Completion Velocity”, una asociación entre la Academia de Medicina (AMPS) y el Servicio Público, la visión 2020 de la Ciudad de Berkeley, la Escuela de la Comunidad de Berkeley (Berkeley City College),
el programa de Alternativas de Jóvenes (Berkeley Youth Alternatives) y otras organizaciones de la comunidad.
Como parte de los requisitos del programa de AMPS, serán incorporados cursos universitarios de inscripción
simultánea en “Berkeley City College” como opciones para tomar, comenzando en el noveno grado, serán durante el día escolar y fuera del horario de clase. Otros servicios adicionales de “Completion Velocity” incluirán
tutoría, actividades de bienestar social y emocional al igual que oportunidades para los padres de familia.
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bihs

Escuela Internacional
de Berkeley High
Visión General del Programa

La escuela Internacional de Berkeley, es una escuela que 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. Nuestros estudios integrados en humanidades comienzan con el estudio de las regiones geográficas y los elementos de la cultura, incluyendo la literatura,
arte, historia, economía y creencias. Luego avanza al estudio de las naciones y las dinámicas de relaciones
globales, ofreciendo complexidad cada año. Los estudiantes se graduarán con el conocimiento y los hábitos de la mente a participar con confianza en el mundo cada vez más interdependiente.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Nuestra Filosofía y Valores
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El objetivo primario de BIHS es construir el sentido de identidad de estudiantes y la conciencia
cultural con la perspectiva internacional criando un espíritu de descubrimiento y el placer del aprendizaje. Los estudiantes desarrollarán
la conciencia y reflexión a través de una exploración de la diversidad de las experiencias humanas. Les pedimos a los estudiantes que busquen
y evalúen una amplia gama de puntos de vista
basándose en la comprensión de su propia historia y cultura, así como los valores y las tradiciones de los demás.
La academia de BIHS desarrolla estudiantes con
mentalidad internacional dispuestos a esforzarse por crear un mundo mejor y más pacífico.
BIHS crea una comunidad de apoyo, accesibilidad, y una perspectiva de diversidad. Estudiantes
del noveno grado toman tres clases, y estudiantes
del décimo grado toman dos clases con el mismo grupo de estudiantes para proveer un sentido
de comunidad y apoyo. Cuando nuestros estudiantes alcanzan los grados superiores, desarrollan
las habilidades de pregunta a través de investigación independiente dirigida y aprendizaje de
experimental. Nuestro programa prepara a estudiantes a ser comunicadores informados a través
de la escritura académica y habla.

BIHS

Es 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 todavía tomar cursos electivos
dentro de los distintos departamentos
dentro de la escuela secundaria
• Estudiar materias en profundidad y
con perspectiva
• Participar activamente en su aprendizaje a través de proyectos basados
en el aula y las discusiones

bihs

Nuestro Plan de Estudio

Requisitos del Programa

“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

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 preparatoria y
elegibilidad de universidades se eligen como clases ELECTIVAS de los siguientes departamentos: Estudios
Afroamericanos, Artes: Visuales y Escénicas, Educación Física, Ciencias y lenguaje mundial.
9no grado
• Literatura de noveno

grado y composición
• Estudios de cultura
• Artes escénicas o artes
creativas
• Biología avanzada
• Matemáticas 1
• Clase electiva (depto. ind)

10mo grado
• Literatura global
• Historia global
• Valores comparativos y

sistemas de creencias/
Política comparada y
sistemas
• Matemáticas 2
• Ciencias ó clase electiva
• Clase electiva (depto. ind)

11vo grado

12vo grado

•Inglés IB HL
•Historia de las Américas/

• Inglés IB HL
• Historia de las Américas
• Teoría del conocimiento/

teoría del conocimiento

•Matemáticas 3
• Ciencias
•Economía IB SL, ó An-

gobierno Americano

• Matemáticas de nivel alto*
• Ciencias ó clase electiva
• Economía IB SL, ó Antro

tro cultural y social IB, ó
clase electiva
cultural y social SL
•Arte IB SL/HL o clase elec•
Arte IB SL/HL ó clase electiva
tiva
• Clase electiva (depto. ind)

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

El plan de estudio para los grados 9 al 12 en BIHS es
un curso integrado de estudio de la historia, la cultura,
la literatura, la expresión artística y los 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 entrar a las Universidades de
UC/CSU. Los estudiantes toman tres o cuatro cursos
de las clases de BIHS, y el restante de clases son de los
distintos departamentos individuales (Lenguaje mundial, Educación Física, Estudios Afroamericanos, y las
artes: visuales y escénicas). Estudiantes en BIHS pueden elegir en recibir certificados o trabajar obtener el
Diploma de Bachillerato Internacional en los grados
11 y 12. Todos los estudiantes toman Ingles IB e Historia en los grados 11 y 12 y pueden obtener créditos
universitarios a través de estas y otras clases.

* Colocación en nivel superior de matemáticas es basadas en la evaluación del departamento de Matemáticas.
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COMUNICACION
ARTES Y CIENCIAS

c as

LA ACADEMIA DE

Visión General del Programa

El enfoque en CAS es el contenido de justicia social a través de un lente de alfabetismo de medios. Usando sus propias experiencias, los estudiantes exploran asuntos con el objetivo de disponerse a participar
en el cambio social. CAS desafía las normas de la educación tradicional, concentrándose en comunicación y justicia social. La diversidad de CAS refleja la diversidad de Berkeley High. Esta diversidad es
parte integral de CAS, y es constantemente reconocido y abordado directamente. Es uno de los mayores conocimientos de CAS. La facultad dedicada de CAS, con 15 maestros que Ingeniosamente ofrecen
un atractivo y riguroso programa de estudios que empuja los límites y confronta las desigualdades personales e institucionales. Este enfoque expone y equipa a estudiantes mucho más que un plan de estudio
tradicional. El objetivo es dar a los estudiantes la oportunidad de convertirse en alumnos de vida y alentarlos a convertirse en personas compasivas, informadas y ciudadanos comprometidos en los que dependen las comunidades floreciente.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Nuestra Filosofía y Valores
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La comunidad es el centro de CAS. Empujamos
límites sociales y preparamos a estudiantes para
prosperar en una sociedad cada vez más diversa.
Construimos en estudiantes tendencias naturales a formar relaciones con sus compañeros y expandir en el ambiente de aprendizaje académico.
La cercanía de la comunidad permite un nivel de
discusión que no se encuentra en la mayoría de las
aulas. Los estudiantes crecen y prosperan con sus
compañeros, desafiando el uno al otro así como
siendo desafiados por sus profesores. El aprendizaje en grupos y uno con el otro, como una comunidad, es un énfasis en CAS. En el momento de su
graduación, los estudiantes en CAS ya han contribuido a cambiar el mundo a través del arte que
crean, las conexiones que hemos forjado, y los intercambios de la justicia social.

CAS

Es ideal para estudiantes que
desean:
• Estar preparados para una universidad de
4 años
• Participan activamente en una comunidad
de aprendizaje donde los estudiantes, profesores y familias se conocen y se apoyan
mutuamente.
• Se cuestionan a sí mismos, desarrollan sus
fortalezas y descubren sus talentos ocultos
• Clases de acceso a la salud asociados a lo
largo de los cuatro años
• Explorar las carreras de interés a través de
actividades de aprendizaje y con interinados para aprender a conectar y satisfacer
las necesidades de la comunidad.
• Tomar clases de universidad y empezar los
programas de la universidad al mismo tiempo en la escuela secundaria.

c as

Nuestro Plan de Estudio

CAS es una pequeña escuela diseñada alrededor de temas de justicia social, habilidades de comunicación,
tecnologías de comunicación y literatura de medios. Una comunidad de aprendizaje orientado a desarrollar el éxito académico, empoderamiento personal y la responsabilidad social de cada estudiante en
nuestra escuela, los estudiantes en CAS participa en todas las formas de literatura para resolver problemas, explorar ideas y producir los medios de comunicación. El plan de estudio para CAS va más allá
del aula, para incluir a los estudiantes a retiros en la
noche, paseos al Exploratorio de SF, Berkeley Rep.,
“La academia de Comunicación, Arte y Cienseis colegios comunitarios locales, la Reserva Federcias permite a los estudiantes tomar poseal, y mucho más. También, los estudiantes han iniciasión de su propia educación, renunciar a
do paseos internacionales a: Cuba, México, Vietnam,
la memorización a favor del pensamiento
Tanzania, Israel/Palestino. Los estudiantes que decrítico, para encontrar una manera de consean tomar clases avanzadas los pueden hacer en los
tribuir significativamente en su comunidad y
últimos dos años de preparatoria, en las materias de
en su futuro.”
inglés, matemáticas, y lenguaje mundial.
— Rick Ayers, Antiguo profesor de CAS
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 preparatoria y
elegibilidad de universidades se eligen como clases ELECTIVAS de los siguientes departamentos: Estudios
Afroamericanos, Artes: Visuales y Escénicas, Educación Física, Ciencias y lenguaje mundial.
9no grado
• Seminario de 9no grado:

Inglés
• Seminario de 9no grado:
Historia
• Matemáticas 1
• Biología Avanzada
• Biología avanzada
• Clase electiva (depto. ind)

10mo grado

11vo grado

12vo grado

Literatura mundial
Historia mundial
Matemáticas 2
Arte de computadoras
Artes de la computadora
• Clase electiva (depto. ind)

• Literatura Americana**
• Historia de los Estados

• Composición/ Literatura en

•
•
•
•
•

Unidos
• Matemáticas 3
• Química
• Producción de arte de
video
• Clase electiva (depto. ind)

géneros**
• Gobierno/Economía
• BEST inglés/Historia: semi•

•
•
•

nario de justicia social
Estudio avanzado de
edición o fotografía avanzada digital
Clase electiva (depto. ind)
Clase electiva (depto. ind)
Matemáticas de nivel alto o
clase electiva

* Colocación en nivel superior de matemáticas es basadas en la evaluación del departamento de Matemáticas.
** Estudiantes matriculados en la academia de CAS pueden tomar una clase avanzada de Aume tación para su 11vo o 12vo grado
		 en las clases de Ingles y clases de matemáticas.

Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18

Requisitos del Programa
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BIS
Opciones para la escuela de Berkeley High 2017–18
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BERKELEY ESTUDIOS
INDEPENDIENTES
Visión General del Programa

Es una opción fuera del plantel de Berkeley high school para estudiantes. Los estudiantes no lo seleccionan como una opción dentro del proceso de lotería pero pueden solicitar directamente al programa de
Estudios Independientes. Los estudiantes se benefician de tener instrucción rigurosa, creativa y personalizada donde se reúnen cara a cara con sus instructores, o en pequeños seminarios. Los profesores incorporan los intereses de los estudiantes y nivel de conocimientos y en sus tareas principales, además de
enseñar el currículo estándar. Los estudiantes disfrutan de un ambiente informal, relajado, donde se aprende a participar en diálogo académico y obtener información directa sobre sus tareas, ya que no hay
“La autodisciplina de estudiar independioportunidad de sentarse en la parte de atrás del salón.
entemente es excelente preparación para
BIS también tiene una larga tradición de estudiantes
la Universidad.”
—Estudiante de BIS
que son parte de equipos deportivos, musicales, o ar“Realmente he aprendido cómo aprender y
tistas fuera del aula, ya que esto es posible debido a
aprendí a amar el aprendizaje.”		
la flexibilidad de los horarios de clases. Muchos estu—Estudiante de BIS
diantes de BIS, desarrollan la motivación, intereses y
destrezas como lectores, escritores, investigadores, y
“Los maestros de BIS están dispuestos a
adaptar el currículo, lo que significa que
solucionadores de problemas como resultado del forpuedo estudiar más profundamente las
mato individualizado, la flexibilidad y la atención percosas que realmente me interesan.”
sonalizada que reciben aquí, que les sirve bien cuando
—Estudiante de BIS
van a proseguir sus carreras universitarias y futuras
profesiones.

BIS

Es ideal para estudiantes que
desean:
•Ser los motores de arranque y felices de que
las cosas avanzan a paso rápido
•Tiene un horario de clases flexible
•Estudiantes que quieren llevar a cabo las exigentes artísticas, deportivas o actividades creativas
•Quieren visitar Universidades
•Prefieren una educación personalizada en un
ambiente intimo
•Quieren tener un empleo u otra responsabilidad durante el día, así como cuidado infantil
•Quieren más apoyo para triunfar en la escuela
a pesar de problemas de salud
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