
9th Grade 10th Grade 11th Grade 12th Grade

⃝ Modern World Hist. A/B (P) ⃝ U.S. History A/B (P) ⃝ Gov/Econ (P)
⃝ Ethnic/Soc  Modrn Wrld Hist A/B (P) ⃝ Ethnic/Soc U.S. History A/B (P) ⃝ AP Gov/AP Micro Econ.
⃝ AHC Hist 101/102 Wrld Civil ⃝ AP U.S. History A/B ⃝ Amer Gov Ag/Ag Econ (P)

⃝ English 1 A/B (P) ⃝ English 2 A/B (P) ⃝ English 3 A/B (P) ⃝ English 4 A/B (P)
⃝ English 1 A/B (H) ⃝ English 2 A/B (H) ⃝ AP English Lang. ⃝ AP English Lit

⃝ Exp. Read/Writing (P)

⃝ 2 Year Algebra 1 A/B ⃝ 2 Year Algebra C/D ⃝ Geometry A/B (P) ⃝ Algebra 2 A/B (P)
⃝ Algebra 1 A/B (P) ⃝ Geometry A/B (P) ⃝ Algebra 2 A/B (P) ⃝ Math Analysis A/B (P)
⃝ Geometry A/B (P) ⃝ Algebra 2 A/B (P) ⃝ Math Analysis A/B (P) ⃝ AP Statistics

⃝ Math Analysis A/B (P) ⃝ AP Statistics ⃝ AP Calculus AB
⃝ AP Calculus AB ⃝ AP Calculus BC
⃝ 2 Year Alg. C/D ⃝ 2 Year Alg. C/D

⃝ Geometry A/B (P)
⃝ EAP Sr. Math A/B (P)

⃝ Geology A/B (P) ⃝ Geology A/B (P)
⃝ Marine Science A/B (P) ⃝ Marine Science A/B (P)
⃝ Physics A/B (P) ⃝ Physics A/B (P)
⃝ Physiology/Anatomy A/B (P) ⃝ Physiology/Anatomy A/B (P)
⃝ AP Biology A/B ⃝ AP Biology A/B
⃝ AP Chemistry A/B ⃝ AP Chemistry A/B
⃝ AP Env Science A/B ⃝ AP Env Science A/B
⃝ AP Physics 1  A/B ⃝ AP Physics 1  A/B

⃝ Agriculture Science 1 A/B (P) ⃝ In. Agriculture Biology 1 A/B (P) ⃝ Agriculture Chemistry A/B (P) ⃝ AHC 152 Intro An Sci/Vet Sci B
⃝ In. Agriculture Biology 1 A/B (P) ⃝ Agriculture Chemistry A/B (P)
⃝ AHC 152 Intro An Sci/Vet Sci B ⃝ In. Agriculture Biology 1 A/B (P)

⃝ PE Course 2 A/B Did you pass 2 years of PE? Did you pass 2 years of PE?
⃝ PE 3 Weights A/B Y        N Y        N
⃝ PE 3 Body Mechanics A/B PE classes on reverse PE classes on reverse

⃝ Health/Prod 301 Life/Career Plan
⃝ Health/Leadership Intro to ASB

**Accelerated Pathway. Must be enrolled in BOTH  classes concurrently.

(P) = College Prep/A-G approved ·  AP = Advanced Placement/A-G approved ·  (H) = Honors/A-G approved

FOR REFERENCE ONLY
COMPLETE ONLINE FORM

2021-22 ERHS FRESHMAN REGISTRATION WORKSHEET/Core Courses

 Please indicate your preferred  schedule*:           _____ 1-6            _____ 2-7           _____ 7 Classes
   *If you are a student athlete, please mark your preferred start time as 1°.

REQUIRED CORE CLASSES: Indicate one  preference for each subject.

SOCIAL STUDIES ("a")

Students do not take Social 
Studies freshman year.

ENGLISH ("b")

MATHEMATICS ("c")

SCIENCE ("d")

⃝ Physics of the Universe (POTU) 
A/B (P)

⃝ Biology: Living Earth (BLE) A/B 
(P)

⃝ Chemistry of Earth Systems 
(CES) A/B (P)

⃝ **BLE AND Chemistry of Earth 
Systems A/B (P)

⃝ **CES AND Sci Elective Below

**Please Note: We are unable to accommodate all scheduling preferences.**
PREFERENCES ARE NOT GUARANTEED. SCHEDULE CHANGES WILL NOT BE MADE FOR PERSONAL

PREFERENCE, TRANSPORTATION OR STUDENT EMPLOYMENT REASONS.

⃝ **Physics of the Universe 
(POTU) AND Biology: Living Earth 
A/B (P)

⃝ Chemistry of Earth Systems A/B 
(P)

SCIENCE (Agriculture) ("d")

PHYSICAL ED.

⃝ Physical Ed 1 A/B

HEALTH
Did you pass 1 semester of Health?     

   Y        N
Did you pass 1 semester of 

Health?     Y        N
Did you pass 1 semester of Health?     

    Y        N

 12.2.20 SW

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JI3KY94RhEaGK5SuMdb_HIPGwUYJKIZFo1UQ3WdLZ8NUMTRTRVdFTjM1RDJESVU2V1pKWU9HUDVUVy4u


Francés 1 A/B (P)
Español 1 A? (P) Introducción  a hispanohablantes A/B (P) Español para hispanohablantes 2 A/B (P)

Introducción al arte A/B (P) Artes teatrales 1 A/B (P) Producción y composición de canciones A/B (P)
Foto 1 A/B (P) Introducción a vídeo/películas A/B (P) Banda de marimba 1 A/B (P) (por audicion)
Conjunto de jazz A/B (P) Diseño floral A/B (P) Banda de Marcha (P)/Banda de Concierto
Coro de concierto A/B  (P) Guitarra A/B (P) Ballet Folklorico 1 A / AH Baile 140 CC (P) (por audicion)
Teoría musical A/B Coro de varsity A/B (P) (a través de una audición)

Applicacion de computadora A/B (P) Ciencia Animal  (P) Artes culinarias 1 A/B
Mecánica Agrícola A/B AVID A/B (P) (debe completar la solicitud por internet)

Banda para principiantes A/B Coro A/B (coro de mujeres) Baile mexicano para principiantes A/B

Madrigales A / B (por audicion)

Construcción de edificios agrícolas A/B Soldaduria Agricola 1 A/B
AHC 157 Ag Ventas/Ag Liderazgo B

FIRMA DEL ESTUDIANTE: FECHA:

Los cambios de horarios realizados seran solo por los siguientes motivos:
Política de cambio de horario

1. HORARIO INCOMPLETO Y / O ASIGNADO AL ESTUDIO HALL / RICKMAN
2. COLOCACIÓN INCORRECTA
3. FALTA DE CURSO REQUERIDO NECESARIO PARA GRADUACIÓN / REQUISITO A-G

¡Consulte el folleto de descripción del curso disponible en nuestro sitio web en 
www.righetticounseling.com → class/course registration  

para la descripción de la clase, los requisitos previos requeridos, las rutas CTE y más!

CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES
Las clases enumeradas a continuación cumplen con los requisitos de graduación para ERHS pero no cumplen con los requisitos A-G para entrar a la 

universidad.

FIRMA DE LOS PADRES:

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS

Al firmar a continuación, entiendo que las opciones de clase están sujetas a cambios según la disponibilidad, la recomendación del 
maestro y/o las necesidades de intervención. Entiendo que las preferencias de horarios no están garantizadas. NO SE HARÁN 

CAMBIOS DE HORARIO POR PREFERENCIA PERSONAL, TRANSPORTE O RAZONES DE EMPLEO DE LOS ESTUDIANTES.

AGRICULTURA

CURSOS AP APROVADOS
Las clases enumeradas a continuación son recomendadas para estudiantes que van a la universidad y cumplen con los requisitos A-G para entrar a la 

universidad.

Cursos electivos: elija SEIS (4) cursos electivos y clasifíquelos del 1 al 4 con el #1 como su primera 
opción.

(P) = Preparacion universitaria · AP = Nivel superior · (H) = Honores · CC = Inscripción simultánea (AHC)

Por favor haga sus selecciones sabiamente. Los cambios de horario no se harán en base a las preferencias personales.

2020-21 ERHS HOJA DE TRABAJO DE INSCRIPCIÓN PARA EL GRADO 9-Cursos electivos

IDIOMAS INTERNACIONALES ("e")

ELECTIVOS ("g)

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS ("f")

updated 1.16.2020 APS



1.27.2020 APS Ofertas Electivas Para Estudiantes De Primer Año  

 RHS 2021-22 OFERTAS ELECTIVAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

Los estudiantes toman 20 créditos electivos en su primer año. Se REQUIEREN 5 créditos de Salud (un semestre) y 5 créditos (un semestre) de uno de los 
siguientes cursos: Prod 301 / Planificación de vida y carrera o Introducción de liderazgo a ASB. Estos cursos de un solo semestre se combinarán con Salud 

para obtener 10 créditos (un año) de instrucción. Los 10 créditos restantes se elegirán de la lista de asignaturas optativas de un año a continuación. 

Consulte el folleto de descripción del curso disponible en nuestro sitio web en www.righetti.us 
para descripciones más detalladas del curso. 

CURSOS COMBINADOS CON SALUD 

Curso Descripción Crédito A-G 
Salud 
REQUERIDO 
(Combinado con 
curso continuo) 

Salud es un curso semestral el cual cubre salud mental, crecimiento humano, sistemas corporales, nutrición, dependencia 
química, STD y planeación familiar. El énfasis será en cambios de estilos de vida para largo plazo para promover una larga 
vida saludable. El plan de estudios incluye: Conciencia de seguridad personal, Enfermedades mentales, la relación entre 
Dieta y Enfermedad, investigación de enfermedades comunicables, componentes críticos de embarazo saludable, amplia 
revisión de métodos para planeación familiar. Este curso proporcionará 5 unidades de salud. 

5 No 

Prod 301 / 
Planificación de 
vida y carrera 

Presenta a los estudiantes un proceso para tomar decisiones que les ayudará a visualizar y planificar una carrera futura 
productiva, alcanzable y estimulante. Este curso culmina con el desarrollo de un plan de carrera / educación de 10 años 
utilizado con fines de asesoramiento y académicos. Este plan personalizado de 10 años proporciona a los estudiantes el 
enfoque y la motivación intrínseca para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad, el trabajo y la vida. 

5 No 

Introducción al 
Liderazgo ASB 

Esta clase está diseñada específicamente para estudiantes de primer año solamente. Las habilidades de liderazgo se 
desarrollan a través de la participación en la planificación e implementación de una variedad de actividades de 
estudiantes y personal.  

5 No 

CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES (recomendados para estudiantes que van a la universidad y cumplen con los requisitos de A-G para ingresar a la 
universidad) 
Francés 1 Este curso está diseñado para estudiantes principiantes en habilidades de comunicación básica en francés. Todas las habilidades 

para el desarrollo del lenguaje serán enfatizadas: lectura, escritura, audición, y hablado. Los estudiantes empezarán a aprender 
acerca de la historia y cultura francesa. Trabajo individual y en grupo es requerido, se espera que los estudiantes participen en la 
producción de diálogos cortos en Francés. 

10 Si 

Español 1 
 

Los estudiantes en este curso aprenderán cómo comunicar de sí mismos, su familia, sus amigos y sus intereses. Los estudiantes 
estarán expuestos a información sobre varias culturas de habla hispana. Los estudiantes trabajan individualmente, en 
asociaciones y en grupos para producir diálogos simples. Se espera que los estudiantes mejoren gradualmente sus habilidades 
para que puedan responder solo en español 

10 Si 

Introducción / 
Español para 
Hispano hablantes 

Este curso preparará a los hispanohablantes a tener éxito en cursos subsecuentes en español. Los estudiantes están 
completamente inmersos en un ambiente académico de habla hispana. Instrucción abordará todas las áreas de la habilidad de 
lectura incluyendo conciencia fonética, desarrollo de vocabulario, comprensión lectora, gramática y lectura. Hispanohablantes 
con dificultades tendrán más confianza con actividades relevantes y auténticas como discusiones en clase, diálogos, 
presentaciones orales y diarios. 

10 Si 

Introducción al 
Arte 

Este curso está diseñado para explorar principios básicos de diseño y color utilizando ejercicios en varios medios, incluyendo: 
recortes de papel, carteles de colores, marcadores de fieltro, lápices, lápices de colores y tinta, con énfasis puesto en aplicación 
práctica.  Énfasis adicional será colocado en la presentación del portafolio de trabajo. 

10 Si 

Teatro 
Artes 1 

Este curso presentará las habilidades básicas de las artes teatrales en cuatro áreas principales de contenido: actuación, historia 
teatral, lectura de guion & dramaturgia, aplicaciones técnicas de teatro/carrera. Los estudiantes desarrollarán habilidades de 
actuación, obtendrán un entendimiento del contexto histórico teatral, utilizarán habilidades creativas para escribir y serán 
introducido a diseño de escenarios, vestuario teatral y maquillaje. 

10 Si 

Fotografía 1 Este curso "práctico" proporciona capacitación y experiencia en los elementos de fotografía, de lo básico a intermedio, en lo 
técnico y artístico. Estudiantes aprenderán las características de una cámara a nivel profesional para desarrollar sus habilidades 
compositivas y técnicas. Estudiantes usarán una variedad de técnicas para refinar la presentación de sus fotografías. A través de 
todo el proceso los estudiantes observan, critican, y aprenden de las mejores fotografías del mundo, participando en 
exhibiciones de trabajo estudiantil. 

10 Si 

Introducción de 
Video / 
cinematografiar 

Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes el arte del cine y la producción de videos. Los estudiantes aprenderán 
técnicas de filmación utilizando la cámara, la computadora y varios programas informáticos como herramientas para contar 
historias a través del sonido y las imágenes. Los estudiantes aprenderán el lenguaje del cine y la historia del cine. Los estudiantes 
que deseen tomar esta clase deben estar dispuestos a aprender a trabajar en un entorno grupal. 

10 Si 

Diseño floral Estudiantes se familiarizarán con teorías y principios de diseño artístico y su influencia en la industria floral. Estudiantes 
obtendrán conocimiento y habilidades para entender percepción artística, expresión creativa, contexto natural e histórico.  
Asignaciones estarán basadas en lo abstracto, dos y tres diseños dimensionales, historia cultural, teoría, teoría de color, y críticas 
analíticas de varios trabajos artísticos florales. 

10 

Si 

Ballet Folklórico / 
AHC Baile 140 

Este curso es una clase de danza avanzada. Se enseñarán danzas tradicionales regionales de México que incluyen trabajo de pies, 
estilos regionales, presencia en el escenario y coreografía. También proporciona instrucciones sobre las dimensiones estéticas, 
culturales e históricas del Ballet Folklórico. ** Curso concurrente de AHC 

10 Si 

Banda de 
Marimba 

Banda de Marimba es una clase anual con presentaciones. Se explorará música tradicional y contemporánea de América Latina 
con énfasis en géneros de música mexicana con habilidad de desempeño. Estudiantes participarán en presentaciones dentro y 
fuera de la escuela. Esta clase permitirá a estudiantes de todos los orígenes a experimentar y entender  la danza como un 
componente del patrimonio Mexicano. 

10 Si 

Banda de Marcha 
y Concierto 

Esta clase anual y presentaciones, está diseñada para todos los estudiantes con experiencia en el desempeño de instrumentos 
musicales de viento, metal, o de percusión. Los estudiantes que participan en esta clase, se les requiere hacer presentaciones en 
reuniones, eventos deportivos y conciertos. Hay presentaciones que se requieren fuera del día escolar normal. Los estudiantes 
deben proporcionar el atuendo apropiado como se describe en el manual de la banda. 

10 Si 

http://www.righetti.us/


1.27.2020 APS Ofertas Electivas Para Estudiantes De Primer Año  

Conjunto de 
Jazz 

Encuesta de todos los estilos de Jazz para incluir Big‐Band Swing y Rock and Roll. Estudiantes presentarán  conciertos y melodía 
improvisada sobre una progresión de acordes. 10 Si 

Guitara Este curso está abierto a todos los estudiantes interesados en aprender a tocar la guitarra o a mejorar sus habilidades existentes. 
Individuos y grupos trabajarán en aprender lo fundamental de tocar la guitarra, incluyendo lectura y teoría básica de música. 
Estudiantes trabajarán en aprender acordes avanzados, cuerdas individuales y trabajarán en diferentes estilos musicales. 
También los estudiantes aprenderán la historia de la guitarra, e instrumentos relacionados. 

10 Si 

Conciertos de coro Concierto de Coro es un curso de principiantes para todos los estudiantes interesados en música coral. Este curso desarrolla 
habilidades musicales básicas, vocabulario musical básico y principios de lectura a primera vista. Estudiantes aprenderán a 
respirar, entonación, sonidos vocales, dicción y como seguir una parte de la música escrita. Este grupo canta en todos los 
conciertos. Este curso puede ser repetido hasta estar listo para audición para Coro Universitario y Madrigales. 

10 Si 

Composición 
& Producción 
musical 

En este curso práctico, los estudiantes compondrán y grabarán canciones y otras formas de música. Aprenderán sobre teoría de 
la música, composición, arreglo, historia de la canción, interpretación instrumental, firma y escritura de letras. Los estudiantes 
aprenderán y utilizarán equipos y software de grabación de música. Los estudiantes que no tienen habilidades previas para 
escribir canciones, tocar un instrumento o cantar son bienvenidos, pero deben recibir la aprobación del instructor y se espera 
que desarrollen adecuadamente una o más de esas habilidades durante el año. 

10 Si 

Aplicaciones 
computacionales 
A/B 

El propósito de este curso es ampliar las habilidades y los conocimientos tecnológicos de los estudiantes mediante la utilización 
de las herramientas tecnológicas del siglo XXI, así como otros cursos escolares. Los estudiantes aprenderán las características 
básicas de Microsoft Office, incluyendo Word, Power Point, Excel y Publisher. También se cubrirá la investigación avanzada en 
Internet para varios tipos de reportes. Los estudiantes usarán el software Typing Master Pro para mejorar las habilidades de 
teclado. 

10 Si 

Ag 
Mecánica 

Esta clase está diseñada para que los estudiantes tomen conciencia de que se necesita una formación educativa avanzada, para 
llevar a cabo una carrera en reparación agrícola y agricultura en general. Esta clase enseñará habilidades de taller básicas 
incluyendo trabajos con madera, trabajo con cuerdas, plomería, electricidad y afilado de herramientas. Estas clases habilita a los 
estudiantes a participar en actividades de la FFA.. 

10 Si 

Ciencia Animal Este curso ampliará el conocimiento de temas avanzados en ciencia animal incluyendo nutrición animal, fisiología, reproducción, 
cuidado apropiado de animales, prácticas de salud animal y técnicas de manejo. 10 Si 

Artes 
Culinarias 1 

Artes Culinarios 1 está diseñado para proporcionar a estudiantes con las competencias necesarias en áreas de alimentación y 
nutrición. Estudiantes aprenderán conceptos básicos de nutrición, recursos de conservación de alimentos, preparación de 
alimentos, preservación de alimentos, uso de agencias para el consumidor como recursos, y la relación entre nutrición, aptitud 
física y buena salud. 

10 Si 

Teoría musical Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para un conjunto avanzado y matriculación para programas de música 
de nivel universitario. Los estudiantes cantarán a la vista, tomarán dictados melódicos y escribirán composiciones y arreglos 
musicales. 

10 No 

AVID 

La misión de AVID es asegurar que todos los estudiantes, especialmente los menos atendidos, tengan éxito en un plan de 
estudios riguroso, completen una vía preparatoria rigurosa para la universidad, ingresen a las actividades principales de la 
escuela, aumenten su inscripción en universidades de cuatro años y se conviertan en participantes y líderes educados y 
responsables en una sociedad democrática. DEBE COMPLETAR LA SOLICITUD DE AVID. 

10 Si 

Coro, Varsity 

El Coro Varsity está abierto a todos los estudiantes de todos los grados. Este es "el" coro de la escuela. Este curso está diseñado 
para desarrollar el sonido coral de 4 partes, las destrezas de lectura a primera vista, la capacidad de mantener su parte frente a 
los demás y la música a capela. Este coro hace varios conciertos cada año. Los estudiantes deben hacer una audición para este 
curso. 

10 Si 

CURSOS ELECTIVOS ADICIONALES (cumplen con los requisitos de graduación para ERHS pero no cumplen con los requisitos A-G para ingresar a la universidad) 
Baile Mexicano 
(Principiante) 

Esta es una clase de baile de un año que no se ejerce. Se desarrollarán técnicas y vocabulario de danza tradicional mexicana. El 
propósito de esta clase es enseñar a los estudiantes los fundamentos de la danza folclórica mexicana y prepararlos para la clase 
A / B de danza folclórica mexicana intermedia, así como adicionar para el Ballet Folklórico. Las audiciones para el Ballet Folklórico 
del año siguiente se llevan a cabo durante el semestre de primavera. 

10 No 

Banda 
(Principiante) 

Esta clase ofrece una oportunidad para que los estudiantes comiencen el estudio instrumental. Es especialmente valioso para 
aquellos que no han tenido una oportunidad previa. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de pasar a la banda de Marcha 
/ Concierto si el estudiante recibe la recomendación del director de la banda. 

10 No 

Coral A / B Coral es un curso de inicio para estudiantes interesados en la música coral. Este curso desarrolla habilidades musicales básicas, 
vocabulario musical básico y lectura a primera vista. Los estudiantes aprenderán acerca de la respiración, tono y voz, sonidos 
vocales, dicción y cómo seguir una parte de la música escrita. Este grupo canta en todos los conciertos. Este curso puede 
repetirse hasta que esté listo para adicionar para Coro Varsity y Madrigales. 

10 No 

Madrigales Madrigales es un curso de audición solo para todos los estudiantes con entrenamiento musical avanzado y talento excepcional. 
Si es posible, los estudiantes deben inscribirse simultáneamente en el Coro Varsity. 10 No 

Edificación y 
construcción 
agrícola 

Este curso introduce a los estudiantes a equipos, métodos y materiales de carpintería manual y mecánica mientras construyen 
una variedad de proyectos de madera. Los proyectos incluirán casas para pájaros, bloques de carnicería, muebles y proyectos 
decorativos de madera. También se explora la construcción de cajas, puertas y cajones. La clase es 40% de lectura y 60% de 
actividad. 

10 No 

Soldadura Agrícola 
1 

Este curso se enfoca en la teoría, la práctica y la aplicación de varios procesos de unión de metales, incluida la soldadura de 
oxicombustión, la soldadura fuerte, el corte con llama, los procesos eléctricos y una introducción a la soldadura mig. Los 
estudiantes desarrollarán competencias en seguridad de taller y herramientas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
construir su propio parilla asadora. Tomar estas clases permite al estudiante participar en actividades de la FFA. 

10 No 

AHC 157 Ag 
Ventas/Ag 
Liderazgo 

El estudio de los principios y prácticas del proceso de venta: estrategias y enfoques de venta, por qué y cómo la gente compra, 
prospección, gestión del territorio y servicio al cliente. Se explorarán las habilidades de autogestión, comunicación e 
interpersonales necesarias para desarrollar habilidades de gestión, cualidades de liderazgo y facilitar el trabajo en equipo dentro 
del sector de la agroindustria. Los estudiantes obtendrán experiencia a través de actuación y ventas formales. 

10 No 
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