CURSOS DE VERANO 2019
CANYON
HIGH SCHOOL
Matemáticas 170 — Matemáticas previas al cálculo
Temas algebraicos avanzados. Estudio de lo racional,
trigonométricas, exponenciales y funciones logarítmicas,
coordenadas polares y geometría analítica.
Preparación para la secuencia de cálculo. Salón: 200
CSU/UC
Sector # Días
Horario
70064
L/Ma/Mi/J
8:00AM-11:05 AM
Televisión 104-Historia del cine de 1945 al presente
Un curso de conferencias / ayudas visuales que explora el
cine como una forma de arte y desarrollando la apreciación
histórica, avances artísticos y técnicos. Salón: 201
CSU/UC
Sector # Días
Horario
70064
L/Ma/Mi
9:00AM-11:50 AM

VILLA PARK
HIGH SCHOOL
ASL 110 — Lenguaje de señas americano I
Este curso de nivel de entrada está diseñado para introducir
estudiantes de lenguaje de señas americano (ASL) y
deletreo digital como se usa dentro de cultura americana
sorda. La instrucción incluye preparación visual/comunicación
gestual seguida con trabajo intensivo en la comprensión a
través de habilidades del lenguaje receptivo, desarrollo de
habilidades básicas de conversación, modelado de
estructuras gramaticales y información general sobre la
cultura americana sorda. Lenguaje de señas americano 110 es
equivalente a dos años de ASL en la preparatoria. Salón: 208
CSU/UC
Sector # Días
Horario
70080
L/Ma/Mi/J
9:00AM-12:20 PM

ORANGE
HIGH SCHOOL
Televisión 104-Historia del cine de 1945 al presente
Un curso de conferencias / ayudas visuales que explora el
cine como una forma de arte y desarrollando la apreciación
histórica, avances artísticos y técnicos.
Salon: Yorba Linda Middle School: Salon 302
CSU/UC
Sector # Días
Horario
70065
L/Ma/Mi
9:00AM-11:50 AM

RICHLAND
HIGH SCHOOL
Negocios 130 — Finanzas personales
Este curso es un enfoque integrador de finanzas personales
enfoque en decisiónes financieras prácticas así como en lo
social, psicológico, y contextos fisiológicos en los que se
toman esas decisiones. Los estudiantes examinarán su
relación con el dinero, establecer metas personales y
desarrollar un plan para cumplir con esos objetivos. Los
temas incluyen el consumismo, deuda, salud, inversión,
jubilación, cuidado personal a largo plazo, invalidez,
fallecimiento e impuestos. Salón: será determinado CSU
Sector # Días
Horario
74765
6/19, 6/25
*Hibrido
7/3, 7/10
8:00AM-11:00AM
7/17, 7/24

EL MODENA
HIGH SCHOOL
Negocios 130 — Finanzas personales
Este curso es un enfoque integrador de finanzas personales
enfoque en decisiónes financieras prácticas así como en lo
social, psicológico, y contextos fisiológicos en los que se
toman esas decisiones. Los estudiantes examinarán su
relacione con el dinero, establecer metas personales y
desarrollar un plan para cumplir con esos objetivos. Los
temas incluyen el consumismo, deuda, salud, inversión,
jubilación, cuidado personal a largo plazo, invalidez,
fallecimiento e impuestos. Salón: será determinado CSU
Sector # Días
Horario
74765
6/18, 6/25
*Hibrido
7/2, 7/9
8:00AM-11:00AM
7/16, 7/243

* Los cursos híbridos se reúnen una vez a la semana, mientras
que la mayoría de los cursos se realizarán en línea.

