
 

* Los cursos de eSchool no cumplen con los requisitos de elegibilidad de la NCAA. 

 

                         INFORMACIÓN de eSCHOOL  

   SEMESTRE DE VERANO 2022 
               Las clases del semestre de verano son del 31 de mayo al 5 de julio de 2022 

Las clases del semestre de verano para Fitness for Life son del 31 de mayo al 26 de julio de 2022             
 

Cursos ofrecidos  

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE                             Basado en Inscripción  

E33990                                     1/2 unidad                                 Grado 12 

Requisito previo - Ninguno 

 

El curso requerido en Gobierno Estadounidense se basa en el 

aprendizaje previo de los estudiantes para ayudarlos a ser 

ciudadanos informados y comprometidos. Se pone énfasis en los 

derechos, responsabilidades y privilegios de la ciudadanía. Los 

estudiantes examinarán el desarrollo y el principio fundamental 

incorporado en la Constitución de los Estados Unidos; la 

organización del gobierno a nivel federal, estatal y local; partidos 

políticos y elecciones; gobierno comparativo; y política exterior.  

* La finalización de este curso satisfará el requisito de graduación 

del curso de Gobierno Estadounidense. 

LITERATURA FINANCIERA                                    Basado en Inscripción 

E36387                             1/2 unidad                           Grados 10, 11, 12 

Requisito previo - Ninguno 

 

Este curso es un estudio integral de la educación financiera 

personal diseñado para todos los estudiantes y está alineado con 

los estándares nacionales para la educación financiera personal. 

Los estudiantes aprenden a tomar decisiones financieras 

informadas relacionadas con la elaboración de presupuestos, la 

banca, el crédito, los seguros, los impuestos y la exploración de 

carreras. Un componente integral del plan de estudios de 

educación financiera es la aplicación de habilidades de toma de 

decisiones que permiten a los estudiantes convertirse en 

consumidores más responsables para el éxito de por vida. * La 

finalización de este curso satisfará el requisito de graduación del 

curso de educación financiera 

HISTORIA DE ARTE                                                Basado en Inscripción 

E37615                                  1/2 unidad                  Grados 9, 10, 11, 12 

Requisito previo - Ninguno 

 

Al presentar el arte dentro del contexto histórico, social, geográfico, 

político y religioso para comprender el arte y la arquitectura a 

través de las edades, este curso ofrece a los estudiantes de 

secundaria una visión general en profundidad del arte a lo largo de 

la historia, con lecciones organizadas por orden cronológico e 

histórico y regiones del mundo. * El crédito por cursos de arte se 

puede aplicar al requisito mínimo de graduación de bellas artes 

APTITUD PARA LA VIDA                                       Basado en Inscripción 

E38165                                  1/2 unidad                  Grados 9, 10, 11, 12 

Requisito previo - Ninguno 

 

Explorando temas de acondicionamiento físico como ejercicio 

seguro y prevención de lesiones, nutrición y control de peso, 

evaluación de productos de consumo y manejo del estrés, este 

curso equipa a los estudiantes de secundaria para evaluar los 

niveles de aptitud física individuales de acuerdo con los cinco 

componentes de la aptitud física: salud cardiovascular, fuerza 

muscular, resistencia muscular, flexibilidad y composición corporal. 

Las evaluaciones de aptitud física personal animan a los 

estudiantes a diseñar programas de aptitud física para alcanzar sus 

objetivos individuales de aptitud física. * El crédito de este curso se 

puede aplicar al requisito mínimo de graduación de educación 

física. 

 

ELA 3                                                                     Basado en Inscripción 

Semestre 1 E41150               1/2 unidad                                  Grado 11                  

Semestre 2 E51150               1/2 unidad 

Requisito previo - ELA 2 

 

Los estudiantes leen con atención y piensan críticamente sobre 

diversos temas de la historia de Estados Unidos, utilizando una 

variedad de textos informativos y de ficción. Los estudiantes 

escribirán analíticamente a través de una variedad de escritura 

formal e informal, participarán activamente en discusiones orales, 

aplicarán las habilidades lingüísticas apropiadas en la escritura y el 

habla, y desarrollarán habilidades de investigación utilizando temas 

dirigidos por el maestro y generados por los estudiantes. 

EDUCATION DE SALUD                                        Basado en Inscripción  

E39220                                        1/2 unidad           Grados 9, 10, 11, 12 

Requisito previo - Ninguno 

 

El plan de estudios del curso de Educación para la Salud incluirá 

contenido en las áreas de salud mental, crecimiento y desarrollo 

humano, adicciones, aptitud para la vida, prevención de 

enfermedades, nutrición, relaciones personales y sexualidad 

humana basada en la abstinencia. * La finalización de esta clase 

satisfará el requisito de graduación del curso de salud. 

ELA 4                                                                     Basado en Inscripción 

Semestre 1 E41160                    1/2 unidad                             Grado 12               

Semestre 2 E51160                    1/2 unidad                                

Requisito previo - ELA 3 

 

Los estudiantes leen atentamente y piensan críticamente sobre 

temas diversos y relevantes, utilizando una variedad de textos 

informativos y de ficción. Los estudiantes escribirán analíticamente 

a través de una variedad de habilidades lingüísticas apropiadas en  

 

PSICOLOGIA 1                                                     Basado en Inscripción 

E33340                                       1/2 unidad                 Grados 10, 11, 12 

Requisito previo - Ninguno 

 

Este curso es una introducción a la psicología; la teoría, la historia y 

la terminología importantes para una comprensión básica del 

comportamiento. Los estudiantes explorarán las perspectivas 

psicológicas, los subcampos de la psicología y los métodos de 

investigación utilizados por los psicólogos para explorar el  
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ELA 4      Continuado 

escritura y expresión oral y habilidades de investigación refinadas 

utilizando temas dirigidos por el maestro y generados por los 

estudiantes. 

PSICOLOGIA 1   Continuado 

comportamiento humano y los procesos mentales. Se hace 

hincapié en el desarrollo de la vida, la base biológica del 

comportamiento, el aprendizaje y los estados de conciencia.  

HISTORIA DE LOS EE.UU.      Basado en Inscripción 

Semestre 1 E43160      1/2 unidad      Grados 11, 12 

Semestre 2 E53160      1/2 unidad 

Requisito previo - Ninguno 

El curso de estudios de la escuela secundaria comienza con una 

revisión de las principales ideas, problemas y eventos de finales del 

siglo XIX, incluidos el imperialismo, la industrialización y la 

inmigración. Luego, los estudiantes se concentrarán en los eventos 

críticos, las personas, los grupos, las ideas y los problemas del 

período desde 1900 hasta el presente. 

* Los cursos de eSchool no cumplen con los requisitos de elegibilidad de la NCAA.

Información del curso 

• Los cursos de eSchool requieren de 60 a 65 horas para completarse, excepto Fitness for Life. Los cursos son a su propio ritmo y SMSD

reconoce que los estudiantes pueden tener otras obligaciones durante el tiempo límite. Siempre que el curso se complete antes

de la fecha límite, no habrá fechas / horas de inicio de sesión obligatorias.

• Fitness for Life requiere pruebas previas y posteriores en flexibilidad, fuerza y cardio. La prueba previa debe completarse dentro

de los primeros siete días del curso. El curso de verano requiere 20-25 horas de cursos en línea y un mínimo de 40 horas de fitness

en total. Las horas deberán registrarse semanalmente.

• La educación para la salud contiene un componente práctico de PCR que deberá demostrarse en persona.

• Los cursos ELA 3, ELA 4 e Historia de los Estados Unidos se pueden tomar para el semestre 1 o el semestre 2 de crédito (1/2 unidad

cada uno). El curso del Semestre 1 debe tomarse antes del curso del Semestre 2. Ambos cursos solo se pueden tomar durante el

mismo semestre de eSchool con la aprobación administrativa de eSchool.

Información sobre inscripción y matrícula en eSchool 

• La inscripción para el semestre de verano de 2022 comenzará el 23 de marzo de 2022.

• Los estudiantes deben inscribirse en la oficina de consejería de su escuela secundaria.

• La fecha límite para inscribirse es el 2 de junio de 2022 (el estudiante DEBE asistir a una orientación).

• Solo estudiantes de SMSD - $ 180.00 por curso.

• Se requiere el pago completo en el momento de la inscripción con el pago de la tarifa en línea (eFunds cobra una tarifa de

conveniencia de $ 3.00) o con el contador de la escuela. El pago no recibido dentro de las 48 horas posteriores a la inscripción

eliminará al estudiante del curso. No se aceptan pagos parciales ni planes de pago.

Requisitos técnicos 

Los estudiantes de SMSD que se inscriban en cursos de verano de eSchool conservarán su dispositivo SMSD MacBook.  El comprobante de 

inscripción y pago deberá proporcionarse a la escuela de origen del estudiante en el momento del check-in del dispositivo. Todos los 

estudiantes entregarán sus dispositivos después de completar su curso de verano de eSchool. 

Información de orientación / pruebas 

• Summer La orientación de eSchool de verano de 2022 se llevará a cabo en las fechas a continuación. La asistencia a una de 
estas reuniones es obligatoria. Los estudiantes de Fitness for Life serán contactados con respecto a la prueba previa, que debe 
completarse dentro de los primeros siete días del curso si desean permanecer en el curso. Aquellos que no completen la prueba 
previa serán retirados del curso.

o Mayo 16, 2022, 4:00 p.m. @ SM North

○ Mayo 24, 2022, 6: 00 p.m. @ SM East Cafeteria ESTA OPCIÓN ESTÁ CANCELADA

○ Mayo 26, 2022 6: 00 p.m. @ SM West Cafeteria

○ Junio 2, 2022 6: 00 p.m. @ SM Northwest Cafeteria

• Los estudiantes deberán tomar el examen final para el curso en un entorno de prueba supervisado. Las opciones están a

continuación. La prueba posterior para Fitness for Life será supervisada por el instructor del curso.

○ 30 de junio de 2022, 2:00-4:00 p.m. @ SM West Cafetería

○ Julio 1, 2022 8: 00-10: 00 a.m. @ SM West Cafeteria

○ Julio 5, 2022 4: 00-6: 00 p.m. @ SM West Cafeteria

○ O con cita previa con un administrador de eSchool

○ Prueba posterior para Fitness for Life 26 de julio de 2022 @ SM West Cafetería

Calificaciones 

Los estudiantes pueden verificar sus calificaciones en Edgenuity en cualquier momento en el área "Informe de progreso". Los informes de 

progreso también se enviarán a casa a las direcciones de correo electrónico que figuran en la cuenta de Edgenuity del estudiante. 

----------------------------------- CAMBIADO A SM AUDITORIO NORTE




