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Estimados alumnos, padres, madres y compañeros vikingos: 
  
¡Bienvenidos a Mills High School! Nos complace que consideren unirse o que se hayan unido a nuestra comunidad 
escolar. Estamos orgullosos de nuestro personal y de nuestros alumnos, además del trabajo arduo y de la dedicación 
que cada uno de ellos aporta en el campus todos los días. Nuestra misión en Mills es ofrecer un entorno de aprendizaje 
seguro, dinámico e inclusivo que promueva la igualdad de oportunidades para que todos los alumnos puedan alcanzar 
los objetivos académicos, y que ponga a su disposición las herramientas y los recursos para lograr el crecimiento, el 
bienestar y el equilibrio personales. Los alumnos en Mills adoptan el aprendizaje para el crecimiento, y se convierten 
en aprendices de por vida, aprovechando el poder de la creatividad, la resolución de problemas en colaboración y el 
pensamiento crítico para tener un impacto positivo en nuestro mundo. 
  
En este cuadernillo, se articula información sobre la orientación y el asesoramiento, los requisitos para la graduación y 
las ofertas de cursos organizados por asignatura. Esperamos que sirva como herramienta para que exploren y 
planifiquen los próximos cuatro años en Mills. Además de las clases “académicas básicas” en lengua inglesa, 
matemática, ciencias y ciencias sociales, Mills ofrece clases en español, chino y japonés como parte del Departamento 
de Idiomas Extranjeros, y artes visuales, artes de los medios, videoarte, cerámica, banda, coro, orquesta y teatro como 
parte del Departamento de Artes Visuales y Escénicas. Además, ofrece educación técnica profesional y cursos de STEM 
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemática), lo cual incluye cursos de nutrición y arte culinario, biotecnología, 
carpintería, diseño arquitectónico y tecnología de ingeniería e informática. Hay algo para cada persona en Mills, por lo 
cual incentivamos a nuestros alumnos a que realicen cursos que podrían despertar un talento desconocido o fomentar 
una pasión nueva.  
  
Para aquellos alumnos que busquen una experiencia académica más rigurosa, Mills ofrece una gran cantidad de cursos 
de nivel avanzado en diferentes asignaturas académicas. La tradición de excelencia académica de Mills está 
directamente relacionada con nuestro personal docente talentoso conformado por profesores nuevos y 
experimentados, quienes trabajan en forma conjunta en comunidades de aprendizaje profesional para crear un entorno 
de aprendizaje interesante, riguroso y de apoyo para todos los alumnos. Además, Mills ofrece una extensa variedad de 
apoyos académicos especializados, adaptados para garantizar el éxito en la escuela secundaria.  
  
Mills es un campus inclusivo con un amplio programa cocurricular y deportivo que incluye más de sesenta clubes, por 
ejemplo, el Club Interact, el Modelo de las Naciones Unidas, el Club de STEM y varios clubes académicos y culturales. 
Nuestros alumnos participan en clubes de decatlón académico, FCCLA, simulacros de juicio y robótica, y en muchas 
otras actividades que les dan la oportunidad de perseguir una pasión o descubrir intereses nuevos.  Aproximadamente 
un tercio de nuestro cuerpo estudiantil participa en uno o más equipos deportivos, que generalmente logran llegar a los 
"playoffs" de la liga.  
  
El campus de Mills es limpio y seguro, con adultos que se preocupan y apoyan y que ayudan a formar nuestra fuerte 
cultura y clima estudiantil. Cada uno de los profesores y el personal aceptan la responsabilidad de hacer de Mills una 
escuela excelente. Creemos en nuestros alumnos y creemos en la diferencia que podemos hacer en sus vidas. 
  
Les pedimos que se tomen un tiempo para revisar la información de este cuadernillo. ¡Esperamos tenerlos a bordo del 
barco vikingo! 
  
Atentamente, 
Pamela Duszynski 
Directora 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 
Las necesidades individuales de cada alumno son muy importantes en Mills. Queremos que se sienta cómodo 
buscando consejo o ayuda para cualquier problema que surja. Para acceder a los servicios más completos 
posibles, visite a un consejero o el Centro de Carreras. 
 
 

Consejeros 
 
 

A cada alumno de Mills se le asigna un consejero, por orden alfabético según su apellido. Es posible 
comunicarse con la Oficina de Orientación de Mills y con los consejeros por teléfono o por correo 
electrónico: 
 
 

OFICINA DE ORIENTACIÓN, asistente de personal, Andrea Crowley, 650/558-2505 
 
 
 Jonathan Fong    650/558-2511 jfong@smuhsd.org 

Rachel Mack     650/558-2510 rmack@smuhsd.org 
   Jayde Nieve                    650/558-2512 jnieve@smuhsd.org 

Kalani Vasquez   650/558-2536 kvasquez@smuhsd.org 
     

 
 

Si tiene preguntas sobre cualquiera de sus clases, su horario, o el cumplimiento de los requisitos de 
graduación/ingreso a la universidad, por favor consulte a su consejero. Los alumnos son libres de pasar 
antes de la escuela, después de la escuela, la merienda o el almuerzo. A los padres se les pide que se 
comuniquen por teléfono o por correo electrónico con el consejero asignado al alumno para acordar una 
cita. Si tiene una emergencia, puede pasar por la oficina, hablar con la asistente del personal de consejería 
y ella le informará a su consejero.  
 
 
Otras áreas de apoyo de los consejeros son en la búsqueda de universidades, recursos de la escuela y la 
comunidad, exploración de carreras profesionales, consejería personal y referencias a agencias externas. 
 
 
Su consejero es su defensor, que está listo y dispuesto a ayudarle a disfrutar de una experiencia significativa 
y exitosa en la escuela secundaria. 
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* Los requisitos de las instituciones de educación superior privadas y de otros estados varían. 

** Las clases tomadas que superen el mínimo para una asignatura específica podrán contarse como optativas. 

 
El requisito para la graduación es un mínimo de 220 créditos. Los requisitos de graduación deben ser completados en 
Mills High School, o en la escuela de verano del Distrito Escolar de San Mateo. 
 
Los cursos que se realicen fuera de Mills High School deben ser autorizados por el consejero del alumno antes de la 
inscripción. 
 
Los alumnos que asistan a cursos de nivel avanzado recibirán un punto adicional por cada semestre con una 
calificación C o superior, en el cálculo general de calificaciones ponderado (GPA). 
 

MILLS HIGH SCHOOL 
COMPARACIÓN GENERAL DE LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN Y DE LA UNIVERSIDAD 

2022-2023 
 

 

UC/CSU 
 

Cursos 
A-G 

Asignatura 
 
 
 
 

Mínimo de la 
escuela secundaria 

Graduación 
Requisito 

(220 créditos) 

Requisitos mínimos de 
ingreso a la universidad* 

 
Universidad de California 
(UC) y Universidad Estatal 

de California (CSU) 

Colegio comunitario 
 
 
 
 

A  Ciencias 
sociales/Historia 3,5 años (35 créditos) 2 años Cualquiera (1) de los 

siguientes: 

B Inglés 4 años (40 créditos) 4 años (1) Diploma de escuela 
secundaria 

C Matemática 3 años (30 créditos) 3 años   
      (Se recomiendan 4 años)   

D Ciencias en el 
Laboratorio  2 años: (20 créditos) 2 años (1 biología/1 física) (2) Certificado GED 

   (1 biología-10 créditos/ 
1 física-10 créditos) (Se recomiendan 3 años)   

E Idiomas 
extranjeros 1 año (10 créditos) 2 años (3) Certificado CHSPE 

      (Se recomiendan 3 años)   

F Artes visuales y 
escénicas 1 año (10 créditos) 1 año (4) 18 años de edad 

G Optativas** 4 años (40 créditos) 1 año   

  Salud 1 semestre (5 
créditos) Ninguno   

  Educación física 2 años (20 créditos) Ninguno   

  

Career Technical 
Education (CTE, 

educación técnica 
profesional)  

1 año (10 créditos) Ninguno  

 
Pruebas n/c SAT o ACT  
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Los alumnos que vuelvan a realizar un curso que ya han aprobado no pueden recibir créditos dos veces. Solo se pueden 
repetir los cursos con calificaciones D o F para obtener una mejor. 
 
Se recomienda a los alumnos que estén inscritos en una clase de nivel avanzado, que realicen el examen de nivel 
avanzado para el área curricular.  
 
Se pueden obtener créditos de optativas con cualquier curso realizado que supere el requisito mínimo para dicha 
asignatura (por ejemplo: segundo año de un idioma extranjero). 
 

REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
Los cursos deben completarse con una calificación C- como mínimo 

2022-2023 

ASIGNATURA A-G 

REQUISITO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CALIFORNIA (UC) Y LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
CALIFORNIA (CSU) 

CURSOS DE MILLS QUE CUMPLEN CON 
EL REQUISITO DE LA CSU Y LA UC 

CIENCIAS SOCIALES (A) 2 AÑOS OBLIGATORIOS  Estudios étnicos (1 semestre) 
    Historia del mundo moderno  
    Historia de los Estados Unidos (CP, AP)  

    Gobierno de los Estados Unidos (CP, AP) 
LENGUA INGLESA (B) 4 AÑOS OBLIGATORIOS  Inglés 1, 2, 3, 4 (CP, AS, AP) 
    
MATEMÁTICA (C) 3 AÑOS OBLIGATORIOS Álgebra 1, álgebra 2, geometría 
  SE RECOMIENDAN 4 AÑOS Matemática finita y estadística 
    Precálculo, Cálculo de nivel avanzado 

(AB/BC) 
    Estadística nivel avanzado (AP) 

Informática A de nivel avanzado 
Introducción a las ciencias de datos (IDS) 

CIENCIAS DE LABORATORIO 
(D) 

2 AÑOS OBLIGATORIOS  Biología, Química, Física  

  SE RECOMIENDAN 3-4 AÑOS Biotecnología 1,2 
    Biología de nivel avanzado, Química de 

nivel avanzado, Física 1 de nivel 
avanzado  

    Física de nivel avanzado, Ciencias 
ambientales de nivel avanzado 

IDIOMAS EXTRANJEROS (E) 2 AÑOS OBLIGATORIOS  Chino 1, 2, 3 y de nivel avanzado 
  SE RECOMIENDAN 3 AÑOS Japonés 1, 2, 3 y de nivel avanzado 
    Español 1, 2, 3 y de nivel avanzado 
ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS (F) 

UN AÑO OBLIGATORIO Diseño arquitectónico 1 y 2, Arte, Arte 
nivel avanzado, Taller de Arte de Dibujo 
avanzado, 2D y 3D, Producción de Video, 
Producción de Video avanzado, Cerámica, 
Artes de los medios, Artes de los medios 
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nivel avanzado, Banda sinfónica, 
Concierto coral, Banda de jazz, Orquesta 
de cámara 

OPTATIVAS (G) UN AÑO OBLIGATORIO Avance de Estudios Étnicos, Principios de 
Informática, Economía, Tecnología de la 
Ingeniería, Alimentos y Nutrición, 
Relaciones Internacionales, Periodismo, 
Derecho y Sociedad,  
Macroeconomía de nivel avanzado, 
Psicología, Publicaciones  
                                               

  

Cualquier curso de las áreas de Ciencias 
Sociales, Matemáticas, Ciencias, VAPA y 
Lenguas del Mundo tomado más allá del 
requisito mínimo puede contar como una 
optativa. 

   
 
Inscripción simultánea 

 
Se les recomienda a los alumnos de Mills que realicen cursos en los colegios comunitarios locales que NO se 
ofrecen en Mills High School, con el fin de dedicarse a sus intereses y ampliar sus conocimientos. 
 
Antes de inscribirse en una clase de un colegio comunitario, necesitan la autorización previa de su consejero 
de Mills. 
 
Las calificaciones y los créditos de los trabajos de los cursos en los colegios comunitarios generalmente no 
se incluyen en el expediente académico de Mills, a menos que se hayan autorizado previamente y se 
realicen a través de nuestro programa de doble inscripción. Esto se aplica únicamente a aquellas 
calificaciones que reemplacen una D o F en una clase que sea un requisito para la graduación. Pueden 
permanecer en el expediente académico del colegio comunitario y enviarse directamente a las instituciones 
de educación superior que elijan. 
 
 
Política sobre exámenes finales 

 
Los exámenes finales del semestre se realizan los días que se indican en el calendario escolar. Los 
profesores no tomarán los exámenes finales de los alumnos con antelación. Si los alumnos no pueden 
realizar sus exámenes finales el día asignado, obtendrán un puntaje de 0 en el final y se calculará su 
calificación en consecuencia. El alumno puede recuperar el examen final al que no asistió, si lo realiza con 
los profesores del registro cuando regrese a la escuela. Se debe realizar dentro de las primeras seis semanas 
del nuevo semestre. Cuando se realice el final, el maestro revisará la calificación del semestre del alumno y 
enviará un “Formulario de verificación del cambio de calificación” a la directora. 

 
 

Políticas de calificación 
 

Todos los alumnos de 9.º, 10.º y 11.º grado se inscribirán en un mínimo de seis clases (o treinta unidades de 
crédito) cada semestre. Los alumnos de 12.º grado se pueden inscribir en un mínimo de cinco clases.  Se 
realizarán excepciones mediante una autorización administrativa, lo cual incluye el proceso del IEP. Al 
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regresar a las clases después de una inasistencia justificada, los alumnos deberán solicitar a sus profesores 
todas las tareas pendientes. El maestro de cualquier clase a la cual el alumno no haya asistido determinará 
las pruebas y tareas que sean razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas, a las 
pruebas y tareas que el alumno no realizó durante su ausencia. 
Los profesores hablarán con los alumnos que tengan dificultades académicas (es decir, aquellos que 
obtengan una calificación inferior a C, tan pronto como esas dificultades se hagan evidentes). 
 
Los profesores se comunicarán con los padres o tutores a través del informe del progreso, por teléfono o 
correo electrónico, en cuanto no se observen mejoras evidentes luego de tener una reunión con el alumno. 
 
Los profesores entregarán las calificaciones de la libreta a todos los alumnos al final de cada período de 
calificación de seis semanas. 
 
Los alumnos de las escuelas secundarias integrales que no mantengan un promedio de calificaciones de 2.00 
y no aprueben un mínimo de veinticinco (25) créditos y no tengan más de una calificación F por semestre, 
serán asignados a un período académico de prueba durante el siguiente período de calificación de seis 
semanas. 
 
Los alumnos que sean asignados al período académico de prueba no podrán participar en actividades 
deportivas, equipos de animadores, programas del gobierno estudiantil ni producciones teatrales, musicales 
o de danzas, y no podrán mantener un permiso de trabajo. 
 
Los alumnos que sean continuamente colocados en período académico de prueba explorarán con su 
consejero, las oportunidades de traslado a un programa educativo alternativo. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
 
La educación técnica profesional (CTE) es una experiencia educativa que incorpora el aprendizaje 
académico y el desarrollo de habilidades técnicas. Se necesita un año (10 créditos) de CTE para graduarse. 
Se recomiendan dos años (20 créditos) para finalizar el trayecto de educación técnica profesional. Los 
alumnos participan de presentaciones en el aula, así como también experimentan de forma práctica en un 
laboratorio. Se resaltan las habilidades de estudio y las habilidades necesarias para los trabajos para 
principiantes, y se hace hincapié en el mundo laboral, en las decisiones sobre las carreras profesionales, en 
el conocimiento de los consumidores y en las oportunidades de educación superior. Varios de los cursos del 
Departamento de Educación Técnica Profesional tienen acuerdos de articulación de Tech Prep con San 
Mateo College, Canada, Skyline y West Valley Mission Community College. Los acuerdos de Tech Prep 
permiten a los alumnos adelantarse y obtener créditos universitarios mientras están en la escuela 
secundaria.  
 
Informática A nivel avanzado 
Prerrequisito: álgebra 2 con una calificación C o superior. 
Este es un curso de programación informática de dos semestres. Se hace hincapié en la metodología de 
programación, los algoritmos y las estructuras de datos. El lenguaje de programación utilizado es JAVA. Las 
aplicaciones de la informática brindan el contexto en el cual se tratan estos temas. Las aplicaciones se 
utilizan a fin de que los alumnos tomen conciencia sobre la necesidad de determinados algoritmos y 
estructuras de datos, y con el objetivo de brindar temas para las tareas de programación en las cuales 
puedan aplicar sus conocimientos. En el curso también se incluyen los tratamientos de los sistemas 
informáticos y las consecuencias sociales de la computación. Equivale a un curso introductorio de 
programación de nivel universitario, de un semestre, para especialidades en informática. 
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 
 
Diseño arquitectónico 1 
Niveles de grado: 9-12    
Diseño arquitectónico es un curso de un año de duración que se centra en los procesos creativos de 
planificación y diseño de una vivienda unifamiliar. Después de estudiar la historia y los principios básicos de 
la arquitectura, los alumnos diseñarán una casa unifamiliar y utilizarán Auto-Cad para crear un conjunto 
original de planos de arquitectura. Se hará hincapié en el aprendizaje de los fundamentos del diseño 
arquitectónico y en el dominio de las herramientas básicas necesarias para dibujar utilizando AutoCAD.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Diseño arquitectónico 2 
Niveles de grado: 10-12 
Prerrequisito: diseño arquitectónico 1 
Diseño arquitectónico 2 es un curso avanzado que se basa en la comprensión del alumno de los fundamentos 
de la arquitectura y los elementos de diseño adquiridos en el curso básico. Los proyectos de este curso se 
centrarán en centros comunitarios, instalaciones recreativas y edificios públicos en contraposición a los 
diseños residenciales. Se hará hincapié en las estrategias de construcción ecológica que conservan la energía 
y el agua y reducen el consumo, la contaminación y los residuos. Los alumnos utilizarán Autodesk Revit que 
tiene herramientas y características que están específicamente diseñadas para apoyar el modelado de 
información de construcción (BIM). Los alumnos diseñarán proyectos y comunicarán sus soluciones de diseño 
a través de dibujos 3D, modelos, narraciones escritas y presentaciones. 
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
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Biotecnología 1  
Niveles de grado: 10-12  
Prerrequisito: biología con una calificación C o superior. 
El enfoque de biotecnología 1 es el dominio de los procedimientos operativos estándar básicos de 
laboratorio. Se abordan el mantenimiento de registros, el uso seguro y correcto de los equipos y los 
protocolos para los empleados. Los alumnos aprenden sobre la técnica de esterilización, el cultivo celular y 
el aislamiento, y el análisis de ADN y de proteínas, incluida la electroforesis. En el segundo semestre, 
emplean las habilidades adquiridas en el primero, con hincapié en la elaboración de ensayos, la 
espectrofotometría, la tecnología del ADN recombinante y la transformación de las bacterias. El segundo 
semestre también se enfoca en la investigación de carreras profesionales, la redacción de currículos y las 
entrevistas informativas. El semestre de primavera es un curso de Doble Matrícula con Skyline (BTEC 400). 
Para obtener información adicional consulte el Skyline Biotech Mega Major, Certificado de Técnico de 
Fabricación Biotech. 
Este curso cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional.  
 
Éxito universitario, planificación profesional e investigación sobre la vida  
Nivel de grado: 10-12 
El curso, que tiene lugar durante el semestre de otoño, ayuda a comprender los conceptos y el 
significado de los factores que contribuyen al éxito universitario. Se enfoca en los siguientes temas: 
comprensión de los sistemas universitarios y de los colegios comunitarios; establecimiento de 
objetivos; planificación educativa; mantenimiento de la salud; control del estrés; estilos de 
aprendizaje; habilidades de estudio; recursos, relaciones y diversidad cultural. Integra el crecimiento 
personal, el éxito académico y profesional, la resolución de problemas y el pensamiento crítico y 
creativo.  
El curso, que tiene lugar en primavera, ofrece un enfoque integral sobre la planificación profesional y de 
la vida. Los temas incluyen la autoevaluación (valores, habilidades, personalidad e intereses) y un análisis 
del desarrollo profesional a lo largo de la vida. Los alumnos realizan una intensa investigación que 
comprende las habilidades relacionadas con la toma de decisiones, el establecimiento de objetivos, las 
estrategias de búsqueda de empleo, la redacción de currículos y la realización de entrevistas. 
Este curso de un año de duración otorga créditos de la escuela secundaria y de la universidad a través 
de Skyline College. Los alumnos que obtienen una calificación de C- o superior obtienen 6 créditos 
universitarios (3 créditos universitarios para COUN100 en otoño y 3 créditos universitarios para  
CRER137 en primavera). 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional.  
 
Principios de la informática  
Nivel de grado: 9-12 
Este curso es una introducción a la informática, que utiliza el plan de estudios “La belleza y la alegría de la 
computación” de informática 10 (CS10) de la Universidad de California en Berkeley. Los alumnos aprenden 
algoritmos y utilizan técnicas de programación para resolver problemas. En el curso, se abarcan la historia, 
las consecuencias sociales, los grandes principios, el futuro de la computación, las hermosas aplicaciones 
que cambiaron el mundo y el progreso en otras áreas gracias a las computadoras y la programación. Se hará 
hincapié en la relevancia de la computación para los alumnos y la sociedad. Los alumnos realizarán 
numerosos proyectos importantes de programación. También se incluye la codificación en Python. Los 
alumnos pueden elegir realizar el examen de principios de la ciencia informática nivel avanzado. Entre las 
tareas en clase, se incluirá la carpeta de trabajos, que es obligatoria para el nivel avanzado. En clase se 
abordarán todos los temas del examen. Este curso equivale a un curso de informática de nivel universitario, 
de un semestre, no para una especialidad. 
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la lista A-G de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 

http://catalog.skylinecollege.edu/current/programs/biotechnology-manufacturing-technician-ca.php
http://catalog.skylinecollege.edu/current/programs/biotechnology-manufacturing-technician-ca.php
http://catalog.skylinecollege.edu/current/courses/counseling/coun-100.php
http://catalog.skylinecollege.edu/current/courses/career-and-personal-development/crer-137.php
http://catalog.skylinecollege.edu/current/courses/career-and-personal-development/crer-137.php
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Arte culinario  
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: nutrición y alimentación o permiso del instructor. 
En este curso de concentración, los alumnos aprenden técnicas de cocina avanzadas, experimentan con las 
últimas tendencias en alimentos y adquieren valiosas habilidades de preparación profesional.  Aprenden 
sobre el servicio y la preparación de alimentos, a la vez que practican el trabajo en equipo, el ingenio, la 
resolución de problemas y la creatividad. En el curso también se hace hincapié en las comidas 
internacionales. Los alumnos completan el certificado de manipuladores de alimentos reconocido por la 
industria. Además, los alumnos tienen acceso al jardín culinario que se incorpora al programa. Los alumnos 
obtienen seis créditos universitarios en el West Valley Mission Community College. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 
 
Tecnología de ingeniería  
Nivel de grado: 9-12 
Prerrequisito: álgebra 1 o inscripción simultánea. 
En este curso, los alumnos aplicarán los principios de las ciencias y la matemática para desarrollar 
soluciones para problemas técnicos. Los alumnos realizarán actividades que incorporan una variedad de 
experimentos divertidos e interesantes diseñados para apelar a su imaginación mediante el uso de 
movimiento, luz, sonido y retroalimentación táctil. Estas actividades introducen a los alumnos en una 
variedad de principios básicos en los campos de la programación informática, la electricidad y la 
electrónica. Los proyectos de robótica se utilizan para que los alumnos se entusiasmen con los campos de la 
robótica, la mecánica y el desarrollo de software mientras diseñan, construyen y programan un robot. Se 
utilizarán actividades y proyectos prácticos a lo largo del curso. Se les enseñarán los trayectos y las 
certificaciones que los pueden conducir a carreras profesionales en ingeniería y tecnología de ingeniería. 
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 
 
Nutrición y alimentación  
Nivel de grado: 9-12 
¿Sabían que les quedan aproximadamente 68.780 comidas en toda su vida? Aprenda a preparar comidas 
nutritivas y deliciosas mientras practica el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación. 
De igual importancia, aprendan sobre el impacto a corto y largo plazo de sus elecciones alimentarias a 
través de actividades interactivas en un entorno seguro y divertido. En el curso, también se analiza la 
función de los alimentos con respecto al contexto histórico y ambiental a través de la preparación de 
comidas regionales de todo el territorio de los Estados Unidos. Los alumnos adquirirán valiosas habilidades 
de preparación profesional. Los alumnos completan el certificado de manipuladores de alimentos reconocido 
por la industria.   Además, tienen acceso al jardín culinario que se incorpora al 
programa.                                                                           Este curso cumple con el requisito “G” de 
optativas de la lista A-G de la UC y la CSU.                                      Este curso cumple con el requisito para 
la graduación del distrito de educación técnica profesional.  
 
Periodismo  
Nivel de grado: 9-12  
Los alumnos de periodismo trabajan como miembros del equipo de redacción para publicar un periódico 
mensual. Aumentan su conciencia sobre la comunidad para determinar qué es de interés periodístico; 
generar ideas para historias; realizar investigaciones en línea, en la biblioteca y a través de entrevistas 
personales; escribir los primeros borradores; interpretar los símbolos de revisión a medida que corrigen, 
amplían y mejoran sus primeros borradores; presentar segundos y terceros borradores electrónicamente; 
aceptar el rechazo cuando no se elige alguna de sus historias para su publicación; y aceptar los elogios o las 
críticas cuando se publica el periódico y sus compañeros evalúan su trabajo. Los alumnos desarrollan 
habilidades de pensamiento crítico y conocimientos de preceptos éticos al formular historias con contenido 
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controvertido. Además de publicar el periódico, los alumnos realizan de manera independiente tareas de 
gramática, revisión, ética, estilo periodístico básico e historia de los medios gráficos.  
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la lista A-G de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 
 
Artes de los medios (arte digital y diseño de movimiento)  
Grado: 9-12    
Prerrequisito: ninguno.    
En este curso de un año, se les presentan a los alumnos el diseño y el arte digital. Investigarán una gran 
variedad de artes de los medios, lo cual incluye fotografía, diseño gráfico, animación básica y diseño de 
movimiento. Este curso reflejará nuevas oportunidades emocionantes en la industria de medios. Los alumnos 
aprenderán a desarrollar habilidades básicas del lenguaje visual y a usar software de diseño (Photoshop, 
Illustrator, After Effects), e investigarán profesiones creativas. Desarrollarán la expresión creativa y técnicas 
de procesamiento digital de imágenes, resolverán problemas visuales e investigarán software y cámaras 
réflex digitales (DSLR). Crearán una carpeta digital que refleje los nuevos estándares de la industria.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Artes de los medios nivel avanzado (arte digital y diseño de movimiento)  
Grado: 9-12     
Prerrequisito: artes de los medios 1 y 2.    
En este curso, los alumnos trabajarán en equipo para colaborar con la producción de las emisiones de 
nuestra escuela como miembros del equipo de diseño de movimiento y efectos especiales. Colaborarán con 
los alumnos con conocimientos sobre video para crear piezas más complejas. Los alumnos de artes de los 
medios de nivel avanzado también crearán un proyecto independiente que será la pieza central de su 
carpeta en desarrollo.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Publicaciones (anuario)   
Nivel de grado: 9-12 
¡Treinta habilidades, una clase! Los alumnos utilizan habilidades esenciales del siglo XXI: comunicación, 
creatividad, colaboración y pensamiento crítico. Aprenderán sobre diseño de páginas, fotografía básica, 
redacción, edición y publicación; habilidades para la vida, incluidos liderazgo, ética, administración del 
tiempo, atención a los detalles, flexibilidad, perseverancia, habilidades interpersonales, autodirección y 
responsabilidad personal y social. El anuario tiene cinco propósitos principales: ser un libro de recuerdos, 
una fuente de referencia, un constructor de la comunidad, un potenciador de la autoestima y una 
herramienta educativa. Elaborar el anuario les da a los alumnos una experiencia y una perspectiva única y 
divertida del mundo real, al permitirles crear y publicar el libro que contiene la historia del año escolar. 
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la lista A-G de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 
 
Producción de video 
Niveles de grado: 9-12 
En este curso de dos semestres, se les enseña a los alumnos el proceso de realización de películas, mediante 
la transformación de sus ideas en sonidos e imágenes con movimiento. Los alumnos se concentrarán en el 
arte de la narración de historias a través de los planos de las cámaras, el equilibrio de los sonidos y la 
edición. Colaborarán con sus compañeros para crear historias, escribir guiones, dirigir y actuar. Este es un 
curso optativo aprobado por la UC.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
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Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Producción de video - Avanzado 
Niveles de grado: 9-12 
Prerrequisito: videoarte o permiso del instructor. 
En este curso, se producirán videos que mirarán nuestra comunidad escolar y toda la comunidad en general. 
Los alumnos se concentrarán en desarrollar sus carpetas personales y en ampliar sus habilidades técnicas e 
interpersonales. Crearán un proyecto independiente que incluirá investigaciones básicas y la colaboración 
con expertos en materias locales. Los alumnos de videoarte de nivel avanzado también producen y crean 
contenido para las emisiones escolares. Son responsables del trabajo con las cámaras, el contenido de las 
entrevistas, la redacción, los gráficos y la edición. Durante el año, colaboramos con Millbrae Community 
Television (MCTV) para producir obras en las que se destaque la comunidad de Millbrae. Este curso cumple 
con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Carpintería  
Nivel de grado: 9-12 
Este es un curso de un año de duración que introduce a los alumnos en las habilidades básicas para trabajar 
la madera, que pueden conducir a una carrera en la industria de los productos de la madera o a un 
pasatiempo satisfactorio. El alumno comienza aprendiendo a utilizar las herramientas manuales, las 
herramientas eléctricas y la maquinaria estacionaria para trabajar la madera de forma segura. Después de 
completar con éxito el programa de seguridad, el alumno aprenderá las habilidades de selección de 
materiales, medición y diseño, así como la forma de diseñar y planificar un proyecto de madera. El alumno 
continuará construyendo sobre estas habilidades y conocimientos básicos para planificar, fabricar, 
ensamblar y terminar varios proyectos finamente elaborados cada semestre. Durante el curso, se analizarán 
las oportunidades de educación superior y de carreras profesionales.  
Este curso NO cumple con los requisitos de la lista A-G de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 
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OPTATIVAS 
 
Estudios étnicos avanzados 
Nivel de grado: 11-12 
Este curso de estudios étnicos es una extensión de nuestro curso introductorio. Está diseñado para que los 
alumnos adquieran conciencia política, social y económica sobre sus conexiones personales con las historias 
locales e internacionales. Utilizarán los principios de los estudios étnicos para investigar las contribuciones y 
luchas de diferentes grupos históricamente marginados a fin de obtener libertad, igualdad y justicia en los 
Estados Unidos. Los alumnos investigarán y analizarán los factores históricos del poder y los privilegios, y el 
consecuente impacto sobre la capacidad de los grupos históricamente marginados para explorar y mitigar las 
estructuras internas y externas que afectan su experiencia humana. Analizarán en profundidad los 
problemas contemporáneos de la comunidad y plantearán conjuntamente soluciones creativas y de 
autoafirmación de diferentes maneras para fomentar la representación a través de la participación cívica y 
la defensa de las comunidades de base.  
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU 
 
Desarrollo del lenguaje académico (ALD)  
Nivel de grado: 9-12 
Se asiste a esta clase además de a una clase regular de lengua inglesa. El objetivo de nuestra clase de 
desarrollo del lenguaje académico, ALD, es ayudar a los alumnos a desarrollar altos niveles de competencia 
y rendimiento académicos en las áreas de contenidos básicos en lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral. En este curso, se seguirán los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California. Está 
diseñado para que los alumnos desarrollen competencias y confianza a través de trabajos constantes con 
compañeros estratégicos y rutinas de enseñanza colaborativa, que se necesitan para lograr el éxito en las 
clases de las áreas de contenidos académicos básicos. Comprenderán cómo el lenguaje académico es un 
recurso complejo, dinámico y necesario para dar sentido. Se concentrarán en el desarrollo de vocabulario 
académico, el lenguaje, la sintaxis, la gramática y en las estructuras de redacción a través de una lectura 
minuciosa de textos literarios e informativos del nivel del grado. Aprenderán cómo la estructura del texto, 
las características del lenguaje y el vocabulario varían según el objetivo y la audiencia, y desarrollarán 
competencia en el lenguaje académico para reconocer diferentes propósitos, audiencias y tipos de texto. 
Esta clase es un curso anual con 10 créditos optativos. 
 
Estudios guiados 
Nivel de grado: 9-11 
Prerrequisito: asignación únicamente por recomendación del consejero. 
Estudios guiados (GS) es un curso en el que se ayudará a los alumnos a desarrollar una identidad académica 
sólida y fomentar la responsabilidad social en el entorno de una escuela secundaria. Además de las tutorías 
que los ayudarán con sus estudios en otras áreas curriculares, en estudios guiados se hará hincapié en las 
habilidades de estudio, las estrategias de organización, el pensamiento crítico, la formación de equipos, la 
capacitación para el liderazgo, el aprendizaje socioemocional y el desarrollo del carácter.  En este curso, se 
ayudará a los alumnos a lograr el éxito académico en la escuela secundaria, para que puedan alcanzar sus 
objetivos posteriores a esta. Los profesores de estudios guiados se reúnen personalmente con los alumnos 
para hablar sobre su progreso académico, establecer objetivos y abordar las necesidades individuales. 
Además, trabajan de manera estrecha con el equipo de bienestar de la escuela para asegurarse de que los 
alumnos reciban los servicios de orientación y bienestar que podrían necesitar a fin de apoyar su éxito 
personal y académico. Creemos que la clase de estudios guiados cumple con una función única en nuestro 
Sistema de Múltiples Niveles de Apoyo (MTSS), debido a su atención sobre las necesidades académicas y 
socioemocionales de los alumnos. 
 
Relaciones internacionales 
Nivel de grado: 12  
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Relaciones internacionales es un curso anual. En el semestre de otoño, se ahonda en las diferentes 
instituciones y grupos políticos que afectan y crean la política exterior de los Estados Unidos. La aplicación 
de estos grupos e instituciones se refleja en la gestión de la ayuda extranjera y en las acciones militares de 
nuestro país en todo el mundo. En el semestre de primavera, el foco recae en las regiones del mundo y sus 
problemas relacionados con los Estados Unidos mediante la aplicación de análisis escritos, presentaciones 
orales y participación en seminarios. 
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU. 
   
Derecho y sociedad  
Nivel de grado: 12 
Este curso de un semestre está diseñado para que los alumnos comprendan de manera práctica las leyes y la 
estructura, la función y el funcionamiento real del sistema jurídico de los Estados Unidos. Se hace hincapié 
en el derecho penal, está basado en la participación y el debate, y culmina con un simulacro de juicio 
completo al final del curso. Además, los alumnos estudiarán las bases de nuestras leyes, los desafíos de la 
justicia juvenil, los delitos y castigos, los perfiles delictivos y las investigaciones penales. También 
aprenderán cómo ser miembros de la comunidad jurídica y de la encargada del orden y la seguridad pública, 
como posibles carreras profesionales.  
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU.  
 
Liderazgo  
Nivel de grado: 10-12  
Prerrequisito: consentimiento del instructor. 
Liderazgo es un curso diseñado con el objetivo de evaluar las cualidades que se necesitan para ser un líder y 
cómo perfeccionarlas. Los alumnos desarrollan las habilidades a través de la interacción cooperativa con los 
pares, los profesores, el personal y la administración, así como también con los líderes y miembros de la 
comunidad. Se dividen en comités a fin de organizar eventos para toda la escuela durante el año y planificar 
e implementar diferentes actividades, bailes, reuniones y proyectos de servicios para la comunidad y para la 
recaudación de fondos. Los representantes del Cuerpo Estudiantil Asociado y todos los presidentes del 
Consejo Estudiantil (de las clases de segundo, tercero y cuarto año) deben inscribirse en el curso, y se les 
recomienda a otros representantes de la clase que se postulen. Deben postularse y realizar una entrevista 
para el curso en el semestre de primavera.  
Este curso cumple con el requisito de optativas para la graduación del distrito. 
 
Psicología  
Nivel de grado: 12 
En este curso de un semestre, se les ofrece a los alumnos una introducción a la ciencia del comportamiento 
de la investigación psicológica: por qué las personas actúan y piensan como lo hacen; cuáles son los efectos 
de la genética y del entorno sobre el comportamiento; análisis de las relaciones entre familiares y entre 
pares; cómo influenciar y afectar a otros; la ciencia de emociones como el miedo, el amor y la depresión; 
las causas y los efectos de las enfermedades mentales; y los métodos de terapia y tratamiento.  
Esta clase cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA INGLESA 
 

El programa de lengua inglesa de Mills es una secuencia de cursos anuales que le permite a cada alumno 
desarrollarse y progresar a su ritmo en relación con los objetivos de los estándares de lengua inglesa del 
estado y del distrito. 
Se necesitan cuatro años de lengua inglesa para obtener un diploma.  
 
En Mills, se ofrecen los siguientes niveles de cursos de lengua inglesa: de preparación para la universidad 
(CP) desde 9.º hasta 12.º grado, de posición académica avanzada (AS) en 9.º y 10.º grado, y de nivel 
avanzado (AP) en 11.º y 12.º grado.  
 
Se anima a los alumnos y a los padres a utilizar esta guía para elegir entre el inglés avanzado y el inglés de 
preparación para la universidad. Los alumnos que se inscriben en las clases de AS/AP se comprometen 
con la clase durante todo el año escolar. 
 

Recomendaciones para la selección de clases 
 

CP AS/AP 
 
Lo mejor para los alumnos que LEEN: 
 

• En el nivel del grado o cerca de él, a un ritmo 
moderado o más lento  

• Mejor con dirección y apoyo en el análisis del 
texto para el estilo y el arte 
 
Lo mejor para los alumnos que ESCRIBEN: 
 

• En el nivel del grado o aproximándose a él 
• Con más confianza, con estructura y apoyo 

adicionales 
 

Lo mejor para los alumnos que QUIEREN: 
 

• Centrarse en las habilidades de escritura 
esenciales  

• Ayuda para aprender a defenderse a sí 
mismos  

• Apoyo y estructura en el cumplimiento de los 
plazos, la toma de notas, la discusión en 
clase y la realización de tareas más amplias 

• Tiempo para comprometerse con los estudios 
de otras materias más allá de las 
humanidades 
 

 
 
 
 

 
Lo mejor para los alumnos que LEEN: 
 

• Por encima del nivel del grado, a un ritmo 
acelerado, con persistencia 

• A menudo y más allá de lo asignado en clase  
• Con un enfoque analítico y una apreciación 

del estilo y el oficio 
 

  Lo mejor para los alumnos que ESCRIBEN: 
 

• Superan el nivel del grado en una variedad de 
contextos  

• Con variedad de oraciones, vocabulario 
avanzado, excelente control de la gramática 
y el uso, y atención a la audiencia y el 
propósito 

 
  Lo mejor para los alumnos que SON: 
 

• Planean tomar clases de inglés de nivel 
avanzado 

• Organizados y hábiles en la gestión del 
tiempo  

• Capaces de defenderse a sí mismos y de 
buscar ayuda cuando la necesiten  

• Trabajadores independientes que toman la 
iniciativa de forma natural  

• Interesados en la discusión y el discurso 
extendido 

• Especialmente comprometidos con los 
estudios de humanidades  

• Desean un ritmo más rápido y una carga de 
trabajo más exigente 
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Lengua inglesa 1 y lengua inglesa 1 de posición académica avanzada 
Nivel de grado: 9 
Durante el primer año, los alumnos leerán textos básicos, así como también de ficción breve y de no ficción 
y poesía, para analizar algunos de ellos. Aprenderán y practicarán diferentes estrategias de lectura que les 
permitirán leer, comprender y analizar textos del nivel del grado de manera significativa. Aprenderán a 
escribir diversos párrafos y ensayos formales, lo cual incluye ensayos de análisis literario, argumentativos y 
de síntesis. Todos estos tipos de textos escritos se enfocan en establecer argumentos discutibles, 
seleccionar pruebas apropiadas y redactar un análisis que respalde sus ideas en una estructura organizada. 
Los alumnos también escribirán narraciones con el objetivo de desarrollar el contexto, los personajes, el 
conflicto y el tema, así como también el uso efectivo de diferentes técnicas literarias. Se respaldarán el 
estilo de escritura y la claridad de las oraciones con una enseñanza constante de la gramática y el 
vocabulario. A lo largo de estas unidades, los alumnos desarrollarán sus habilidades de expresión oral y 
comprensión auditiva a través de debates en clase, presentaciones, trabajos en equipo y debates 
académicos estructurados. Además, los alumnos utilizarán regularmente la tecnología para desarrollar 
habilidades académicas del siglo XXI, como la producción de escritos publicados, la creación de 
presentaciones multimedia, la investigación y la lectura de textos y la colaboración con los compañeros.  
Este curso cumple con el requisito “B” de lengua inglesa de la lista A-G de la UC y la CSU.  
 
Lengua inglesa 2 y lengua inglesa 2 de posición académica avanzada 
Nivel de grado: 10 
Los alumnos de lengua inglesa 2 pasan de aprender las estructuras básicas de la lectura y escritura a 
desarrollar sus ideas, voces y repertorio personal de estrategias. Durante el transcurso del año, leerán 
diferentes textos de referencia, así como también diversos textos de ficción breve y de no ficción. 
Profundizarán su comprensión de temas complejos en torno a la tensión entre la identidad del individuo y 
las presiones de la sociedad, la rebelión y la conformidad, y preguntas filosóficas en relación con lo innato y 
lo adquirido. Durante el año, los alumnos escribirán ensayos de análisis literario, argumentativos y de 
síntesis, basados en textos asignados o investigaciones independientes. Todos estos escritos se enfocan en la 
selección de pruebas apropiadas y en un análisis que respalde un argumento que estimule la reflexión, así 
como en mantener una estructura de organización clara. El estilo de la escritura y la fluidez de las oraciones 
están respaldados por la enseñanza de gramática en contexto; gramática que se enseña en conexión con la 
escritura, la construcción de oraciones y la expresión clara de las ideas del alumno. A los alumnos también 
se les enseña vocabulario en contexto. Crearán textos narrativos con diferentes técnicas de escritura 
descriptiva. A lo largo de estas unidades, los alumnos continuarán desarrollando sus habilidades de 
expresión oral y comprensión auditiva mediante presentaciones, trabajos grupales y debates académicos 
estructurados (por ejemplo, seminarios socráticos, debates grabados, etc.).  
Este curso cumple con el requisito “B” de lengua inglesa de la lista A-G de la UC y la CSU.  
 
Inglés 3 
Nivel de grado: 11 
Lengua inglesa 3 es un curso de preparación para la universidad y la vida profesional, diseñado para 
garantizar el éxito universitario y profesional. Los alumnos leen novelas, cuentos, obras teatrales, poesía y 
textos de no ficción con hincapié en la literatura norteamericana, y analizan el concepto del sueño 
estadounidense (y si existe y está disponible para todos), raza, clase, género y conexiones históricas. En 
este año, se ayuda a los alumnos a considerar su relación con la sociedad estadounidense, a medida que 
avanzan hacia el plan de estudios del 12.º grado centrándose, principalmente, en la identidad personal. 
Analizan textos de ficción y de no ficción con un ojo crítico y forman opiniones sobre la base de pruebas 
textuales. Producen diferentes textos escritos: argumentativos, informativos y de síntesis. Amplían sus 
habilidades de expresión oral, comprensión auditiva, investigación y presentación dentro del contexto de los 
textos del nivel del grado. Perfeccionan sus habilidades de pensamiento y comunicación para ayudar con 
proyectos académicos y laborales futuros.  
Este curso cumple con el requisito “B” de lengua inglesa de la lista A-G de la UC y la CSU.  
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Lengua inglesa nivel avanzado  
Nivel de grado: 11 
Este curso se enfoca en la naturaleza de la experiencia estadounidense en la literatura. Lengua inglesa nivel 
avanzado prepara a los alumnos para el examen de nivel avanzado y para los estudios avanzados en lengua 
inglesa. En el otoño, estudian temas tales como individualismo, realismo, romanticismo, goticismo y 
modernismo estadounidenses en diferentes ensayos trascendentalistas de los Estados Unidos. Además, 
estudian poesía y aprenden a escribir ensayos reflexivos y sobre temas controvertidos. Escriben una gran 
cantidad de ensayos críticos y personales. Trabajan en técnicas de análisis y síntesis, así como también 
perfeccionan su propio estilo de escritura personal. En la primavera, se concentran en la experiencia 
estadounidense del siglo XX y leen obras como El gran Gatsby, El hombre invisible y Mientras agonizo, 
además de los ensayos de temas controvertidos y debates. 
Este curso cumple con el requisito “B” de lengua inglesa de la lista A-G de la UC y la CSU.  
 
Inglés 4 
Nivel de grado: 12 
En este curso adaptado a los estándares estatales básicos comunes, se prepara a los alumnos para que 
tengan éxito en sus emprendimientos después de la escuela secundaria. Es un curso de preparación riguroso, 
diseñado para perfeccionar las habilidades de lectura y escritura y ofrecer una base sólida para la 
universidad y la carrera profesional. Los alumnos leen novelas, cuentos, obras de teatro, poesía y textos de 
no ficción. Analizan literatura y no ficción, así como también otros tipos de textos, tales como imágenes y 
películas, con un ojo crítico. Forman opiniones sobre la base de pruebas y establecen conexiones con 
investigaciones externas y experiencias personales. Producirán diferentes escritos: expositivos, 
informativos, narrativos, resúmenes, síntesis y respuestas a textos de no ficción. Investigarán, evaluarán e 
integrarán múltiples fuentes de información presentadas en diferentes medios o formatos. Ampliarán sus 
habilidades de expresión oral y comprensión auditiva, y para realizar presentaciones multimedia. 
Este curso cumple con el requisito “B” de lengua inglesa de la lista A-G de la UC y la CSU.  
 
Literatura inglesa nivel avanzado  
Nivel de grado: 12 
Este programa de estudios de dos semestres está diseñado con el propósito de preparar a los alumnos para 
las exigencias del examen de nivel avanzado y para colegios comunitarios y universidades muy competitivos. 
Los alumnos leen diferentes selecciones de prosa y poesía, estudian obras de literatura complejas y 
aprenden diversas técnicas para abordar todos los tipos de obras literarias. Continúan desarrollando su 
escritura, así como también perfeccionan sus propios ensayos críticos. Aprenden a analizar las 
características del estilo de la prosa y a definir la relación entre el estilo del escritor y su significado. 
Además, leen obras de teoría y crítica literaria. Para continuar el año siguiente, los alumnos deben 
mantener una calificación C o superior al final de cada semestre. 
Este curso cumple con el requisito “B” de lengua inglesa de la lista A-G de la UC y la CSU.  
 
Desarrollo del lenguaje académico (ALD)  
Nivel de grado: 9-12 
Se asiste a esta clase además de a una clase regular de lengua inglesa. El objetivo de nuestra clase de 
desarrollo del lenguaje académico, ALD, es ayudar a los alumnos a desarrollar altos niveles de competencia 
y rendimiento académicos en las áreas de contenidos básicos en lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral. En este curso, se seguirán los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California. Está 
diseñado para que los alumnos desarrollen competencias y confianza a través de trabajos constantes con 
compañeros estratégicos y rutinas de enseñanza colaborativa, que se necesitan para lograr el éxito en las 
clases de las áreas de contenidos académicos básicos. Comprenderán cómo el lenguaje académico es un 
recurso complejo, dinámico y necesario para dar sentido. Se concentrarán en el desarrollo de vocabulario 
académico, el lenguaje, la sintaxis, la gramática y en las estructuras de redacción a través de una lectura 
minuciosa de textos literarios e informativos del nivel del grado. Aprenderán cómo la estructura del texto, 
las características del lenguaje y el vocabulario varían según el objetivo y la audiencia, y desarrollarán 
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competencia en el lenguaje académico para reconocer diferentes propósitos, audiencias y tipos de texto. 
Esta clase es un curso anual con 10 créditos optativos. 

 
 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
Educación sobre la salud 
Nivel de grado: 9 
Educación sobre la salud es un curso de un semestre que ofrece un programa integral y de planificación 
secuencial. Este programa exhaustivo incluye información actual importante basada en la ciencia, que 
ayudará a los alumnos a tomar decisiones informadas que los llevarán a tener un estilo de vida saludable 
ahora y en el futuro. En el curso, se siguen los seis componentes de la salud explicados en el marco del plan 
de estudios de la salud. Estos son algunos de los temas que se estudian en este curso: salud personal (que 
incluye la importancia de dormir y el funcionamiento del cerebro adolescente), nutrición y estado físico, 
salud emocional y mental, carácter, valores, comunicación, habilidades para la toma de decisiones, 
objetivos, relaciones sanas y no sanas, sexualidad, consumo y abuso de sustancias, advertencias de estrés, 
depresión y suicidio, la muerte y el arte de vivir.  
Este curso cumple con los requisitos para la graduación del distrito respecto de educación sobre la salud.  
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
 

Álgebra 1  
Este curso de dos semestres apunta a proporcionar una base de los principios básicos de álgebra, que 
prepararán al alumno para los cursos avanzados de matemática. Incluye los siguientes temas: funciones 
lineales, cuadráticas y exponenciales; resolución de ecuaciones y desigualdades; dominio, notación de 
funciones, rango y dominio; factorización; sistemas de ecuaciones y desigualdades; secuencias, y modelado 
de datos de dos variables. 
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Álgebra 2 
Prerrequisito: geometría con una calificación C o superior.  
Este curso de dos semestres está diseñado con el objetivo de preparar a los alumnos para los cursos de 
matemática de nivel superior. Los temas incluyen los siguientes: resolución de ecuaciones y desigualdades, 
gráficos de ecuaciones de orden superior, transformaciones de funciones, funciones exponenciales y 
logarítmicas, funciones inversas, expresiones racionales, probabilidad y estadística, secuencias y series. Las 
ideas fundamentales se desarrollan mediante actividades de exploración y el uso de una calculadora gráfica. 
Se hace mucho énfasis en la aplicación y la resolución de problemas para desarrollar las habilidades de 
pensamiento de orden superior que son necesarias para entender bien la matemática más compleja de 
niveles superiores.  
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Matemática finita y estadística  
Prerrequisito: álgebra 2 con una calificación D- o superior. 
Este es un curso de matemática optativo de preparación para la universidad. Los temas incluyen revisión y 
ampliación de las habilidades de álgebra 2 y geometría, análisis e investigación de los usos prácticos de la 
matemática para codificar la información, estadísticas, ciencias de la gestión, elecciones sociales y toma de 
decisiones. 
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Geometría  
Prerrequisito: álgebra 1 con una calificación D o superior. Se recomienda tener una calificación C. 
Este curso de dos semestres preparará a los alumnos para cursos de matemática más avanzados. Entre los 
temas que se cubren, se incluyen los siguientes: formas y transformaciones, ángulos y medida, semejanza, 
trigonometría, congruencia, propiedades de los triángulos, cuadriláteros, polígonos, círculos y sólidos, 
construcciones, prueba y probabilidad. Se hace énfasis en hacer conjeturas a partir de observaciones y en la 
justificación del razonamiento.  
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Matemática integrada 2  
Prerrequisito: geometría con una calificación D o superior. 
Esta clase está diseñada para proporcionar un equilibrio entre la resolución de problemas, el desarrollo de 
habilidades y la comprensión conceptual. El curso se basa en reforzar las habilidades algebraicas y, al mismo 
tiempo, reforzar las habilidades geométricas para prepararse para álgebra 2. Los alumnos que asistan a 
matemática integrada 2 también deben completar álgebra 2 para cumplir con los  
requisitos de matemática de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU. 
 
Introducción a las ciencias de datos 
Prerrequisito: geometría con una calificación C o superior. 
En introducción a las ciencias de datos (IDS), se enseña a los alumnos a razonar y pensar de manera crítica 
sobre los datos en todas las formas. La IDS brinda acceso a un aprendizaje riguroso que fusiona la 
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matemática con la informática a través del uso de R/RStudio, un entorno o lenguaje de programación de 
código abierto que ha sido el estándar de los analistas y estadísticos académicos de la industria durante 
mucho tiempo. Los temas incluyen datos y visualizaciones, distribuciones, probabilidad y simulaciones, 
métodos de obtención de datos, predicciones y modelos. 
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Precálculo  
Prerrequisito: álgebra 2 con una calificación C o superior. Se recomienda tener una calificación B. 
Este es un curso riguroso de dos semestres, diseñado para desarrollar las habilidades necesarias como 
introducción al cálculo. Incluye los siguientes temas: relaciones y funciones, funciones circulares, 
trigonometría, funciones periódicas, límites, funciones exponenciales y logarítmicas, vectores, matrices, 
ecuaciones paramétricas y polares, y secciones cónicas. En este curso se utiliza mucho la calculadora gráfica 
para complementar mejor la comprensión de estas habilidades avanzadas.  
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Cálculo AB nivel avanzado  
Prerrequisito: precálculo con una calificación C o superior. Se recomienda tener una calificación B. 
El curso de Cálculo AB nivel avanzado es comparable al trabajo de un semestre de cálculo en colegios y 
universidades. Se espera que los alumnos que asistan a un curso de cálculo de nivel avanzado aspiren a 
obtener créditos o una asignación, o ambos, en instituciones de enseñanza superior. En el curso de 
cálculo (AB) de nivel avanzado, se abarcan los siguientes temas: funciones, gráficos, límites, derivadas e 
integrales.  
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Cálculo BC nivel avanzado  
Prerrequisito: precálculo con una calificación B o superior. 
El curso de Cálculo BC nivel avanzado de dos semestres consiste en un año académico completo de trabajos 
de cálculo, comparable con los cursos de los colegios comunitarios y las universidades. Se espera que los 
alumnos que asistan a un curso de cálculo de nivel avanzado aspiren a obtener créditos o una asignación, o 
ambos, en instituciones de enseñanza superior. Si bien los colegios comunitarios y las universidades 
determinan individualmente los créditos y las asignaciones apropiados, según sus políticas locales, el 
contenido de cálculo BC está diseñado para que los alumnos cumplan con los requisitos de asignación y 
créditos de un curso que supere los otorgados por cálculo AB. El Cálculo (BC) nivel avanzado cubre los 
siguientes temas: funciones (incluyendo paramétricas, polares y vectoriales), gráficas, límites, derivadas, 
integrales, aproximaciones polinómicas y series.  
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Informática A nivel avanzado 
Prerrequisito: álgebra 2 con una calificación C o superior. 
Este es un curso de programación informática de dos semestres. Se hace hincapié en la metodología de 
programación, los algoritmos y las estructuras de datos. El lenguaje de programación utilizado es JAVA. Las 
aplicaciones de la informática brindan el contexto en el cual se tratan estos temas. Las aplicaciones se 
utilizan a fin de que los alumnos tomen conciencia sobre la necesidad de determinados algoritmos y 
estructuras de datos, y con el objetivo de brindar temas para las tareas de programación en las cuales 
puedan aplicar sus conocimientos. En el curso también se incluyen los tratamientos de los sistemas 
informáticos y las consecuencias sociales de la computación. Equivale a un curso introductorio de 
programación de nivel universitario, de un semestre, para especialidades en informática. 
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional. 
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Estadística nivel avanzado  
Prerrequisito: álgebra 2 con una calificación C o superior. 
Este curso está diseñado con el objetivo de preparar a los alumnos para el examen de estadística de nivel 
avanzado. Con un rendimiento satisfactorio en esta prueba, podrían quedar eximidos de asistir a un curso de 
estadística en algunos colegios comunitarios y universidades. Este curso presenta los conceptos básicos que 
subyacen a los métodos estadísticos y abarca la estadística descriptiva, la probabilidad, las distribuciones, 
las pruebas de hipótesis, la estimación y el tamaño de las muestras, las pruebas de correlación y regresión 
chi-cuadrado, el análisis de la varianza y la estadística no paramétrica. Análisis informático de datos 
estadísticos integrado en el curso. Se incluyen aplicaciones de la estadística a la empresa, las ciencias de la 
vida y otras áreas. Equivale a un curso introductorio de estadística de nivel universitario, de un semestre, no 
basado en cálculo. 
Este curso cumple con el requisito “C” de matemática de la UC y la CSU. 
 
Apoyo estratégico en álgebra  
Solo los alumnos de 9.º grado asistirán simultáneamente a apoyo estratégico en álgebra y a álgebra 1. Está 
diseñado para desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito en el curso de álgebra 1. Se los 
evaluará regularmente para determinar si están cumpliendo bien con los estándares de álgebra 1. 
Prerrequisito: evaluación CAASPP en matemática y en el inventario de matemática Scholastic (SMI) en el 
nivel por debajo del básico o inferior, y calificaciones en matemática de 8.º grado. 
Este curso es solo para créditos optativos. 
 
Apoyo en geometría 
Apoyo estratégico en geometría (SGS) es un curso adaptado a los estándares, diseñado para brindar a los 
alumnos las habilidades y el apoyo que necesitan para cumplir con los estándares de geometría de California 
y tener éxito en la clase de geometría.  Es un apoyo para lograr dominar los estándares de geometría con 
materiales que sean apropiados según la experiencia y las capacidades de los alumnos. En el curso, se 
seguirá la guía de orientación del ritmo de geometría. 
Este curso es solo para créditos optativos. 
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*Requerido para la elegibilidad universitaria (Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2 o Ciencia de los Datos) 
^ Pueden cursarse en lugar de álgebra 2 para la elegibilidad universitaria de la UC y la CSU. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DE MILLS 
 
 
 

 
Cálculo nivel avanzado  

AB o BC 
Prerrequisito para AB: C en Precálculo, 

 se recomienda B 
Prerrequisito para BC: B en Precálculo 

 
 

 
INFORMÁTICA NIVEL 

AVANZADO 
Prerrequisito: C en Álgebra 2 

 

 
ESTADÍSTICA NIVEL AVANZADO 

Prerrequisito: C en Álgebra 2 o 
C en Introducción a las ciencias de datos 

 
 

PRECÁLCULO  
Prerrequisito: C en Álgebra 2, 

 se recomienda B 
 
 

ÁLGEBRA 2* 
Prerrequisito: C en Geometría 

 

MATEMÁTICA FINITA  
Prerrequisito: D en Álgebra 2 
 

INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS DE DATOS^ 

Prerrequisito: C en Geometría 

MATEMÁTICA 
INTEGRADA  

2 
Prerrequisito: D en Geometría 

GEOMETRÍA*  
Prerrequisito: D en Álgebra 1, se recomienda C 

 

ÁLGEBRA 1* 
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Criterios para avanzar al siguiente curso de matemáticas: 
 
Los alumnos son colocados en cursos subsecuentes de matemáticas de acuerdo a su expediente 
académico. 

          Los alumnos de 9º grado deben presentar un expediente académico de la escuela intermedia que 
incluya  

Álgebra 1 o Matemáticas Aceleradas de Núcleo Común para poder inscribirse en Geometría. 

Se recomienda que la asistencia a todos los cursos de matemática sea en Mills High School.  

● Si un curso no se toma en Mills High School, entonces el alumno debe obtener la 
preaprobación para inscribirse en el curso externo.  

● Todos los cursos deben ser de una institución acreditada por WASC y debe ser un 
curso a - g aprobado por la UC.   

● Al completar el curso, un expediente académico oficial (con el nombre de la 
institución, el título del curso y el grado obtenido) debe ser enviado al consejero 
del alumno por lo menos dos días hábiles antes del primer día de clases. De lo 
contrario, el alumno permanecerá en la clase original a la que fue asignado.   

● Los alumnos que completan los cursos de matemáticas fuera del departamento de 
matemáticas de Mills High School deben completar una renuncia reconociendo que 
el curso tomado fuera de Mills puede no estar alineado con el programa común. 
Esto significa que el alumno puede no recibir instrucción sobre temas que son 
necesarios en los cursos de matemáticas posteriores o que pueden aparecer en el 
SAT o CAASPP. Los cursos externos pueden no contener temas requeridos para 
los cursos avanzados de matemáticas alineados con el programa común, lo que 
puede conducir a dificultades en los cursos de matemáticas posteriores.  

Opción de Geometría de Verano 

● Los alumnos inscritos en un curso de Álgebra 1 durante su primer año son elegibles para 
completar un curso de Geometría de verano patrocinado por SMUHSD siempre y cuando 
cumplan con los criterios establecidos por SMUHSD. 

● Se asistirá al curso durante el verano posterior al primer año. 
● Los alumnos que cumplen con los criterios pueden alternativamente inscribirse en Geometría 

y Álgebra 2 simultáneamente durante su segundo año. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Educación física 1  
Nivel de grado: 9 
Los alumnos participan en un programa básico coeducativo de actividades y deportes variados que incluyen, 
entre otros: gimnasia, deportes acuáticos, bádminton, danza y atletismo. Educación física 1, también se 
hará hincapié en el análisis de las habilidades efectivas para los movimientos. Todos los alumnos realizarán 
diferentes tipos de actividades, que incluyen orientación en educación física, pruebas de aptitud física, 
deportes individuales y en equipo, juegos de colaboración y movimiento. 
Este curso cumple con los requisitos para la graduación del distrito. 
 
Educación física 2 
Nivel de grado: 10 
Los alumnos participan en un programa básico mixto que hace hincapié la realización de deportes durante 
toda la vida y en los estándares de educación física del estado de California. El programa de educación 
física 2 incluye diferentes actividades, como deportes acuáticos, preparación física, vóleibol, defensa 
personal y otros cursos optativos. En el 10.º grado, se hará hincapié en el desarrollo de programas de aptitud 
física para tener un estilo de vida saludable. Los alumnos continuarán concentrándose en evaluar sus 
necesidades personales, intereses, capacidades y oportunidades en el área del bienestar personal. 
este curso cumple con los requisitos para la graduación del distrito. 
 
REQUISITO DE UNIFORME 
Todos los alumnos deben asistir a la clase con el uniforme de educación física obligatorio. El uniforme se 
puede comprar al inicio del año escolar. Se pueden utilizar pantalones de ejercicio y sudaderas sobre el 
uniforme obligatorio durante condiciones climáticas difíciles. 
 
CANDADOS Y ARMARIOS 
Todos los alumnos tienen armarios y un candado con combinación para proteger sus pertenencias. Durante 
el período de clases de educación física, tienen armarios grandes para guardar la ropa diaria. Se les 
recomienda dejar las mochilas en los armarios de la escuela cuando no las utilicen. Mills no será responsable 
por la pérdida o el robo de ningún objeto.  Deben dejar todas las pertenencias de valor en su casa. Si 
pierden el candado, el costo por su reemplazo es de cinco dólares. 
  
JUSTIFICACIONES MÉDICAS PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
Generalmente, un alumno que se siente bien para estar en la escuela debe usar el uniforme de educación 
física adecuado. Si una situación pudiera hacer que una actividad fuera perjudicial para un alumno, este 
debe entregar al maestro una nota firmada por el padre, la madre, el tutor o el médico antes del inicio de 
la clase. Se necesita una nota del médico después de tres inasistencias consecutivas a la clase de 
educación física, justificadas por el padre o la madre. Aun así, en todos los casos, el alumno debe usar 
el uniforme de educación física. Aquellos que cuenten con una justificación médica durante siete semanas 
o más deben reunirse con el consejero y con el maestro de educación física para determinar si el alumno: 

1.) Continuará el curso con un plan de estudios modificado para obtener una calificación de 
aprobado/desaprobado. 

2.) Dejará el curso y lo realizará más adelante. 
3.) Recuperará los trabajos pendientes y aún reunirá los requisitos para obtener una calificación con 

letra. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
 
Biología: estudio de los seres vivos 
Nivel de grado: 9 
Los alumnos se involucrarán en las Prácticas de Ciencia e Ingeniería (SEPs) y en los Conceptos Transversales 
(CCCs) para construir su comprensión de cómo los sistemas terrestres vivos interactúan e influyen en los 
organismos y poblaciones vivas, y cómo estas poblaciones a su vez influyen en los sistemas terrestres. Las 
expectativas de rendimiento descritas en este curso y a través de los Estándares Científicos de las Próximas 
Generaciones (NGSS) pueden ser abordadas en múltiples unidades de estudio. El objetivo es que puedan 
cumplir con las exigencias relacionadas con el rendimiento esperado para biología en la escuela secundaria 
al finalizar el curso. 
Este curso cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 
 
Biotecnología 1  
Niveles de grado: 10-12  
Prerrequisito: biología con una calificación C o superior. 
El enfoque de biotecnología 1 es el dominio de los procedimientos operativos estándar básicos de 
laboratorio. Se abordan el mantenimiento de registros, el uso seguro y correcto de los equipos y los 
protocolos para los empleados. Los alumnos aprenden sobre la técnica de esterilización, el cultivo celular y 
el aislamiento, y el análisis de ADN y de proteínas, incluida la electroforesis. En el segundo semestre, 
emplean las habilidades adquiridas en el primero, con hincapié en la elaboración de ensayos, la 
espectrofotometría, la tecnología del ADN recombinante y la transformación de las bacterias. El segundo 
semestre también se enfoca en la investigación de carreras profesionales, la redacción de currículos y las 
entrevistas informativas. El semestre de primavera es un curso de Doble Matrícula con Skyline (BTEC 400). 
Para obtener información adicional consulte el Skyline Biotech Mega Major, Certificado de Técnico de 
Fabricación Biotech. 
Este curso cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional.  
 
Química del sistema terrestre 
Nivel de grado: 10  
Prerrequisito: Álgebra 1 
Los alumnos explorarán conceptos de ciencias físicas que construyen la comprensión en torno a la materia, 
sus propiedades y sus interacciones con otra materia y energía en el contexto del sistema terrestre. Los 
segmentos de instrucción dentro de este alcance y secuencia se presentan temáticamente para proporcionar 
un contexto para el aprendizaje del alumno, del lugar de la química en el sistema de la Tierra. Los alumnos 
explorarán las prácticas de ciencia e ingeniería, los conceptos transversales y las ideas básicas de la 
disciplina, demostrando su comprensión a través de las expectativas de rendimiento alineadas con NGSS. 
Este curso cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 
 
Física en el universo 
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: haber cursado geometría. 
En este curso, los alumnos estudiarán las causas y efectos subyacentes de las fuerzas en la Tierra y en el 
Universo, incluyendo: Fuerzas gravitacionales, de contacto, magnéticas, nucleares y electrostáticas. Los 
alumnos investigarán la naturaleza de la energía y la materia y su conservación. Tendrán la oportunidad de 
estudiar la formación de las características geofísicas de la Tierra y la evolución cósmica. Examinarán la 
recopilación de pruebas que apoyan los modelos físicos. Los alumnos también examinarán los principios de 
las ondas, y cómo utilizamos las ondas en la tecnología de la información, incluyendo el almacenamiento y 
la transferencia de información. Los alumnos trabajarán en proyectos que demuestren el dominio del curso, 
realizarán regularmente investigaciones experimentales y participarán en prácticas de ingeniería. 
Este curso cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 

http://catalog.skylinecollege.edu/current/programs/biotechnology-manufacturing-technician-ca.php
http://catalog.skylinecollege.edu/current/programs/biotechnology-manufacturing-technician-ca.php
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Biología nivel avanzado 
Nivel de grado: 11-12  
Prerrequisito: biología, química, física; se recomienda tener una calificación B o superior en cada una. 
Se acepta la inscripción simultánea en física. 
El curso de biología de nivel avanzado equivale a dos semestres de un curso de biología de nivel 
universitario, en el entorno de una escuela secundaria rigurosa. Este curso cumple con las normas instituidas 
por el Consejo Universitario para todos los cursos de nivel avanzado y abarca todos los temas en la 
descripción del curso de biología de nivel avanzado. Estos temas incluyen los siguientes: bioquímica, función 
y estructura celular, metabolismo, genética, herencia y estructura del ADN, biotecnología, evolución, 
microbiología, clasificación de los organismos, plantas, animales, fisiología y ecología. Esta clase preparará 
a los alumnos para la prueba de biología de nivel avanzado que realizarán al finalizar el año. 
Este curso cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 
 
Química nivel avanzado 
Nivel de grado: 11-12  
Prerrequisito: biología, química, física; se recomienda tener una calificación B o superior en cada una. 
Se acepta la inscripción simultánea en física. 
Química de nivel avanzado es similar a un curso universitario de primer año y abarca el contenido de 
química en mayor profundidad, así como también se presentan varios temas nuevos. Equilibrio, 
termodinámica y estequiometría serán los temas más importantes de este curso. Se requiere un trabajo de 
laboratorio independiente y cálculos matemáticos. Esta clase preparará a los alumnos para la prueba de 
química de nivel avanzado que realizarán al finalizar el año.  
Este curso cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 
 
Ciencias medioambientales nivel avanzado  
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: curso de ciencias físicas y biología correspondiente a los requisitos “G” o “D” de la UC 
con una calificación C o superior. 
La asignatura ciencias medioambientales de nivel avanzado (APES) está diseñada para ser el equivalente a 
un curso universitario de introducción a las ciencias medioambientales. A nivel universitario, dicho curso 
puede ofrecerse a través de una variedad de departamentos, incluyendo biología, geología, ciencias 
atmosféricas, ciencias ambientales, química y geografía. El curso APES se ha desarrollado para ser un curso 
de ciencias de laboratorio que hace hincapié en los principios científicos, a la vez que ofrece oportunidades 
para explorar las numerosas cuestiones sociales, políticas, económicas y éticas pertinentes. Este curso 
cumple con el requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 
 
Física 1 nivel avanzado  
Nivel de grado: 10-12  
Prerrequisito: biología, química y álgebra 2. 
En el curso de física de nivel avanzado se abarca la mecánica newtoniana (incluyendo la dinámica de 
rotación y el momento angular); el trabajo, la energía y la potencia; las ondas mecánicas y el sonido. 
También se presentarán los circuitos eléctricos. Este es un curso avanzado basado en álgebra y equivale a un 
curso de física basada en álgebra de nivel universitario, del primer semestre. Este curso cumple con el 
requisito “D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 
 
Física C nivel avanzado 
Nivel de grado: 11 - 12 
Prerrequisitos: Finalización de Física en el Universo O Física 1 nivel avanzado Y finalización o 
coinscripción en una clase de cálculo. 
Este curso es un curso de física basado en el cálculo. Su programa de estudios está diseñado por el Consejo 
Universitario. Es el equivalente a 1 año de un curso de física de nivel universitario basado en el cálculo. El 
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énfasis en el curso está en la comprensión de los conceptos y las habilidades en el uso de los conceptos y la 
fórmula para resolver problemas. El trabajo de laboratorio será una parte integral de este curso. El curso 
requiere tratamientos matemáticos analíticos de situaciones físicas en mecánica, electricidad y 
magnetismo. El primer semestre consistirá en un repaso de los temas relacionados con la mecánica que los 
alumnos han visto en Física en el Universo y en Física 1 nivel avanzado, con un énfasis en el cálculo 
relacionado con la situación/concepto. El segundo semestre se centrará en Electricidad y Magnetismo, vistos 
en Física en el Universo, de nuevo con énfasis en el cálculo relacionado. Este curso cumple con el requisito 
“D” de ciencias de laboratorio de la UC y la CSU. 
 

Tabla de prerrequisitos de 
Ciencias nivel avanzado 

 
 

Los cursos de Ciencias de nivel avanzado aparecen en la fila superior,  
los prerrequisitos aparecen en la columna de la izquierda 

 
 
 

Ciencias 
medioambientales 

nivel avanzado 

Biología nivel 
avanzado 

Química 
nivel 

avanzado 

Física 1 nivel 
avanzado  

Física C nivel 
avanzado 

Biología X X X X 

Química 
X 

(se pueden cursar de 
manera simultánea) 

X X X 

Física  
X 

(se pueden cursar de 
manera simultánea) 

X 
(se pueden cursar 

de manera 
simultánea) 

 

Álgebra 2    X 
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Senderos de las ciencias 

 
Grado   Curso                  Prerrequisitos 

 
12    Biología nivel avanzado              Biología, Química y Física 
                Física 1/C nivel avanzado                 Biología, Química y Álgebra 2 
                     Ciencias medioambientales nivel avanzado       Biología, Química con C o más alta 
                    Química nivel avanzado                         Biología, Química, Física con B o más alta 

Biotecnología 1                      Biología con C o más alta 

                Física                  Geometría 

 
 
11   Biología AP                  Biología, Química y Física 
                 Física 1 AP                 Biología, Química, Álgebra 2 
                 Física C AP                 Física 1 
                 Ciencias medioambientales AP                              Biología, Química con C o más alta 
                 Química AP                      Biología, Química y Física 
                 Biotecnología 1                             Biología con C o más alta 
                 Física                      Geometría 
 
 
  
 
10           
                 Química                        Álgebra 1 
                     *se puede cursar una de las siguientes 
                        simultáneamente con Química  
                      si el espacio lo permite: 

 
Física         Geometría 
Física 1 nivel avanzado    Biología, Química, Álgebra 2 

 Ciencias ambientales AP  
 
 

 
 
9         Biología 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Recomendaciones para la selección de clases 

Preparatorias para la universidad (CP) Nivel avanzado (AP) 

• Lee y escribe al nivel de su grado 
• Ritmo de lectura moderado 
• Sólidas habilidades de estudio y 

gestión del tiempo 
• Conocimiento de gráficos, tablas, 

mapas y todas las convenciones 
gramaticales 

• Aproximadamente 2-3 horas de 
deberes semanales 

• Lee y escribe al nivel de su grado 
• Lectura a ritmo más rápido de textos de 

nivel universitario; lectura de fuentes 
académicas complementarias 

• Capacidad para interpretar gráficos, 
mapas, tablas y fuentes primarias 

• Dominio de la mecánica y la gramática 
convencionales 

• Se recomienda el interés por la historia 
y/o los asuntos mundiales 

• Pensador crítico automotivado 
• Aproximadamente 3-4 horas de deberes 

semanales 

 
Gobierno de los Estados Unidos 
Nivel de grado: 12 
Este curso es un requisito de graduación de un semestre que cubre los orígenes y la estructura del gobierno 
estadounidense a nivel nacional, estatal y local. En este curso, los alumnos aplicarán los conocimientos 
adquiridos en los años anteriores de estudio para lograr una comprensión más profunda del gobierno 
estadounidense. El curso se centra en la Constitución, la Carta de Derechos, las tres ramas del gobierno, los 
derechos y responsabilidades de un ciudadano, y la relación entre el gobierno federal y local. Los alumnos 
discutirán temas políticos actuales mientras se preparan para votar, participar en actividades comunitarias y 
asumir las responsabilidades de la ciudadanía.  
Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e historia de la UC y la CSU. 
 
Economía 
Nivel de grado: 12 
Este es un curso de un semestre y un requisito de graduación. Los alumnos estudiarán los principios de la 
microeconomía y la macroeconomía, incluyendo la producción y el consumo, la oferta y la demanda, la 
organización empresarial, las políticas fiscales y monetarias y el comercio internacional. El curso también 
explora el papel cambiante del gobierno en el sistema económico. 
Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e historia de la UC y la CSU. 
 
Estudios étnicos 
Nivel de grado: 9 
Este curso orientado a las habilidades está diseñado para que los alumnos sean conscientes, empáticos y 
respetuosos con respecto a las diferentes experiencias de las diversas etnias y grupos que conforman la 
población estadounidense. Profundizarán su comprensión de los problemas socioeconómicos frecuentes que 
afectan las experiencias actuales de estos grupos, mediante la evaluación de factores históricos de poder, 
privilegios y cultura, y el impacto de estos factores en la capacidad de asimilación de cada grupo étnico. En 
este curso, se abarcan, entre otros, los siguientes grupos: estadounidenses de origen árabe, estadounidenses 
de origen asiático, isleños del Pacífico, estadounidenses negros, estadounidenses de origen hispano o latino, 
indígenas estadounidenses y estadounidenses blancos (irlandeses, italianos y judíos).  
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Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e historia de la UC y la CSU. 
 
Historia del mundo moderno 
Nivel de grado: 10 
En este curso de 10.º grado, que abarca un período de más de doscientos cincuenta años, se resalta la 
intensificación de una historia realmente global, ya que las personas, los productos, las enfermedades, los 
conocimientos y las ideas se propagan por el mundo como nunca antes. Los alumnos de 10.º grado 
estudiarán los momentos decisivos más importantes que determinaron el mundo moderno desde finales del 
siglo XVIII, incluidas las causas y las consecuencias de dos guerras mundiales. Además, rastrearán el 
surgimiento de las ideas democráticas y los legados del imperialismo, la conquista y el conflicto global para 
ayudarlos a comprender las raíces históricas de los problemas del mundo actual, especialmente en lo que 
respecta a las relaciones internacionales. Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e 
historia de la US y la CSU. 
 
Historia de los Estados Unidos 
Nivel de grado: 11 
En este curso, se les ofrece a los alumnos un tratamiento rico, equilibrado y que estimula la reflexión del 
pasado estadounidense. Analizarán los desarrollos y momentos decisivos más importantes desde finales del 
siglo XIX hasta el presente. Durante el año, se hará hincapié en los siguientes temas: la función cada vez 
más amplia del Gobierno federal; el surgimiento de una economía corporativa moderna y la función del 
trabajo organizado; la función del Gobierno federal y el Sistema de la Reserva Federal en la regulación de la 
economía; el impacto de la tecnología en la sociedad estadounidense; los movimientos por la igualdad de 
derechos para las minorías raciales, étnicas y religiosas y para las mujeres, y el surgimiento de los Estados 
Unidos como potencia mundial. Al estudiar casi ciento cincuenta años de historia de los Estados Unidos, los 
alumnos aprenden de qué manera la geografía determinó muchos de estos desarrollos, especialmente en 
términos de la posición del país en el mundo, su clima y los abundantes recursos naturales. En cada unidad, 
estudian la cultura estadounidense, lo cual incluye su religión, literatura, arte, música, teatro, 
arquitectura, educación y medios de comunicación. 
Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e historia de la US y la CSU. 
 
Historia de los Estados Unidos nivel avanzado  
Nivel de grado: 11 
El curso de historia de los Estados Unidos de nivel avanzado es un requisito alternativo para la graduación, 
en el que se abarcan los temas más importantes de un curso estándar de historia de los Estados Unidos de 
nivel universitario, desde el primer descubrimiento europeo de América hasta el presente. En la descripción 
del curso, se define lo que los colegios comunitarios y las universidades representativos generalmente 
esperan que los alumnos sepan y puedan hacer para obtener una asignación o créditos universitarios. Los 
alumnos practican las habilidades de pensamiento utilizadas por los historiadores, ya que estudian las 
perspectivas y las pruebas de fuentes primarias y secundarias, y expresan argumentos históricos por escrito. 
Quienes se inscriban en este curso de nivel avanzado tendrán que hacer muchas lecturas y redacciones, y 
deberán estar muy motivados y contar con sólidas habilidades académicas y de administración del tiempo. 
Este curso resulta útil si los alumnos quieren profundizar su interés en el pasado estadounidense.  
Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e historia de la US y la CSU. 
 
Gobierno y Política de los Estados Unidos nivel avanzado 
Nivel de grado: 12 
Este curso avanzado de un semestre es un requisito de graduación alternativo al curso de Gobierno 
Americano CP. El curso está diseñado para preparar a los alumnos para tomar el examen de nivel avanzado. 
El trabajo del curso es desafiante, ya que requiere una extensa lectura y escritura. Los temas cubren la 
Constitución y las instituciones políticas que conforman el marco del gobierno americano. Se espera que los 
alumnos posean fuertes habilidades académicas para dominar una cantidad considerable de material en 
preparación para el examen de nivel avanzado. 
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Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e historia de la UC y la CSU. 
 
Macroeconomía nivel avanzado  
Nivel de grado: 12 
Este curso de un semestre es una alternativa al requisito de graduación de Economía. El curso explora 
conceptos macroeconómicos tales como la estructura de mercado abierto de las empresas y las políticas 
reguladoras del gobierno y prepara a los alumnos para tomar el examen de nivel avanzado. El curso es 
desafiante y se espera que los alumnos posean fuertes habilidades académicas para dominar una cantidad 
considerable de material en preparación para el examen de nivel avanzado. 
Este curso cumple con el requisito “A” de ciencias sociales e historia de la UC y la CSU. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
 

 
Existen tres programas diferentes en el Departamento de Educación Especial en Mills High School: 
Instrucción Académica Especializada (SAI), el Hope Program (Programa Esperanza) y The Bay Academy. Un 
Programa de Autismo del Condado de San Mateo también se encuentra en MHS. SMUHSD garantiza que a 
todos los alumnos con IEP se los asigne al entorno menos restrictivo correspondiente y reciban los servicios 
de manera apropiada, lo cual incluye estudios dirigidos, fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, 
educación física adaptada y apoyo de salud mental. 
  
A los alumnos que forman parte del programa de instrucción académica especializada se los asigna a cursos 
regulares La mayoría de los alumnos del Programa de Instrucción Académica Especializada reciben un 
período de Estudios Dirigidos, que es una clase de apoyo para ayudarles a acceder al plan de estudios 
general.  Mills High School implementó clases de enseñanza conjunta con un maestro de educación general y 
un maestro de educación especial, por lo cual se apoya más a los alumnos. 
 
Quienes participan en el programa Hope están en un aula independiente, trabajan con un plan de estudios 
de educación general individualizado, y se los integra al plan regular cuando corresponde. Los alumnos en 
los programas Hope y de instrucción académica especializada apuntan a obtener un diploma. 
  
The Bay Academy de SMUHSD está diseñada para alumnos: con discapacidades leves, moderadas y severas 
que reciben servicios de Educación Especial; que trabajan para obtener un Certificado de Logro; que se 
benefician de un grupo pequeño, entorno de día especial. El objetivo de Bay Academy es proporcionar a los 
alumnos las habilidades académicas, funcionales y ocupacionales que les permitan competir en un mercado 
educativo y laboral según sus capacidades y habilidades bien desarrolladas. El programa de Bay Academy 
hace que el contenido sea relevante y concreto para los alumnos a través de habilidades para la vida, 
habilidades sociales, académicos funcionales, formación profesional, instrucción basada en la comunidad y 
aprendizaje basado en el trabajo. 
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DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
 
Diseño arquitectónico 1 
Nivel de grado: 9-12    
Diseño arquitectónico es un curso de un año de duración que se centra en los procesos creativos de 
planificación y diseño de una vivienda unifamiliar. Después de estudiar la historia y los principios básicos de 
la arquitectura, el alumno utilizará Auto-Cad para crear un conjunto original de planos de arquitectura. Se 
hará hincapié en la creatividad y el diseño original, al tiempo que se incorporan sólidos principios de diseño.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Diseño arquitectónico 2 
Nivel de grado: 10-12  
Prerrequisito: Diseño arquitectónico 1 
Diseño arquitectónico 2 es un curso avanzado que se basa en la comprensión del alumno de los fundamentos 
de la arquitectura y los elementos de diseño adquiridos en el curso básico. Los proyectos de este curso se 
centrarán en centros comunitarios, instalaciones recreativas, museos, galerías de arte y escuelas, a 
diferencia de los diseños residenciales. Se hará hincapié en las estrategias de construcción ecológica que 
ayudan a aumentar la eficiencia energética y del agua, a utilizar energías y materiales renovables y a 
reducir el consumo, la contaminación y los residuos. Los alumnos utilizarán Autodesk Revit Architecture, una 
aplicación de software de diseño y documentación utilizada por arquitectos y profesionales de la 
construcción. Las herramientas y características que componen Revit Architecture están específicamente 
diseñadas para apoyar el modelado de información de construcción (BIM). Utilizando BIM el alumno creará 
un modelo inteligente que permite que los cambios realizados en una parte del modelo se apliquen 
automáticamente a otras partes. El uso de Revit Architecture ayudará a los alumnos a ganar experiencia en 
el mundo real utilizando un flujo de trabajo BIM para construir modelos 3D de alto impacto. Los alumnos 
diseñarán proyectos y comunicarán sus soluciones de diseño a través de dibujos 3D, modelos, narraciones 
escritas y presentaciones. 
Este curso cumple con el requisito “G” de optativas de la UC y la CSU. 
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Arte  
Nivel de grado: 9-12 
Arte es un curso básico de laboratorio de un año, en el que los alumnos aprenderán y desarrollarán 
habilidades esenciales en arte y diseño. Las experiencias de estudio en el aula darán a los alumnos la 
oportunidad de desarrollar la expresión creativa, la percepción visual y las habilidades técnicas, así como la 
apreciación histórica del arte. Se explorará el dibujo, la pintura, el diseño, el collage, el 3D, la historia del 
arte y las carreras artísticas.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y de la CSU. 
 
Arte avanzado 
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: Arte  
Se utilizan materiales avanzados, por ejemplo, proyectos con pintura acrílica y al óleo, de diseño 
tridimensional y para la carpeta independiente, a fin de continuar estudiando los procesos creativos 
independientes.  
Este curso cumple con el requisito “F” de graduación del distrito de la VAPA para la UC y la CSU. 
 
Taller de Arte nivel avanzado: Dibujo 
Nivel de grado: 10-12 
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Prerrequisito: Arte, Arte Avanzado o Permiso del Instructor. 
En Taller de Arte AP: dibujo, se ayuda a los alumnos a desarrollar una carpeta electrónica original de 
dibujos que se envía al Consejo de Revisión Universitaria al final del semestre de primavera. Los alumnos 
crearán un total de veintinueve trabajos artísticos bidimensionales originales, para los cuales necesitarán 
una preparación de dos o tres años. Realizarán un total de doce trabajos en la sección de profundidad, doce 
trabajos en el área de concentración y cinco para la sección de calidad. (Consulten las descripciones de los 
cursos de arte I y arte avanzado).  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Taller de Arte 2D nivel avanzado 
Nivel de grado: 11-12 
Prerrequisito: Arte, Arte Avanzado y Taller de Arte nivel avanzado. 
En este curso anual se ayuda a los alumnos a elaborar una carpeta electrónica original de dibujos que se 
envía al Consejo de Revisión Universitaria al final del semestre de primavera. Los alumnos crearán un total 
de veintinueve trabajos artísticos bidimensionales originales, para los cuales necesitarán una preparación de 
dos o tres años. Realizarán un total de doce trabajos en la sección de profundidad, doce trabajos en el área 
de concentración y cinco para la sección de calidad. 
 
Taller de Arte 3D nivel avanzado 
Nivel de grado: 11-12 
En este curso de dos semestres, se espera que los alumnos se conviertan en pensadores independientes y 
apliquen sus conocimientos sobre los elementos y principios a sus trabajos en diferentes medios (arcilla, 
alambre, papel maché, objetos encontrados) para demostrar su dominio de los conceptos y las habilidades 
del diseño tridimensional. A los alumnos interesados en asistir a nivel avanzado: que se inscriban en los 
programas de arte de verano, por ejemplo, el curso de cerámica con torno, para desarrollar habilidades 
nuevas, perfeccionar técnicas de esmaltado y crear obras de arte durante el verano antes de la inscripción. 
Todos los alumnos de nivel avanzado envían carpetas (de veinte o más trabajos) al Consejo Universitario 
para su evaluación al final del año escolar (primera semana de mayo).  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Cerámica  
Nivel de grado: 9-12 
En este curso de dos semestres, se les presentan a los alumnos los fundamentos de la cerámica artística 
tradicional: procesos básicos de la alfarería, métodos de construcción (por pellizco, con placas, con sogas, 
con torno) y técnicas de decoración de superficies. Al ver diferentes formas de cerámica, analizar sus 
propósitos y significados, y crear formas personales de arcilla, los alumnos desarrollarán la percepción 
artística, la expresión creativa y el juicio estético, con perspectivas históricas y culturales.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Cerámica avanzada  
Nivel de grado: 9-12 
Prerrequisito: Cerámica  
Este curso anual está diseñado para desafiar a los alumnos para que creen formas de arte con el objetivo de 
abordar una interpretación amplia de los elementos del arte y los principios del diseño con hincapié en el 
diseño y la artesanía. Crearán formas de arte en cerámica tridimensionales a través de procesos aditivos, 
sustractivos o de fabricación, con énfasis en el desarrollo de un estilo personal en el concepto y la ejecución 
del arte con arcilla.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Orquesta de cámara 
Nivel de grado: 9-12  
Prerrequisito: tres años de experiencia instrumental satisfactoria o consentimiento del instructor. 
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Este ensamble es para alumnos que tienen los conocimientos básicos de los fundamentos de la 
interpretación de instrumentos de la orquesta. Esta clase es el grupo de interpretación de instrumentos de 
cuerda en Mills y está destinada a alumnos con experiencia previa que superaron el nivel básico. La orquesta 
interpretará literatura desde el barroco hasta el siglo XX y también estudiará teoría e historia básica de la 
música. Entre las actividades, se incluirán varios conciertos y festivales, así como también la oportunidad de 
viajar periódicamente.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Concierto coral  
Nivel de grado: 9-12  
Prerrequisito: consentimiento del instructor y posiblemente audición. Se prefiere contar con 
experiencia previa en canto. 
Este coro es la clase de música vocal en Mills y los alumnos deben saber cantar en tono para poder ser 
miembros. Es preferible tener experiencia en canto, pero no es obligatoria, y el coro interpretará literatura 
desde el siglo XV hasta el jazz y estilo popular moderno. Entre las actividades, se incluirán varios conciertos 
y festivales, así como también la oportunidad de viajar periódicamente.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Teatro 
Nivel de grado: 9-12  
En teatro, se les presentan a los alumnos los elementos básicos de la actuación, la historia del teatro y el 
diseño. Aprenden los conceptos fundamentales y la terminología del teatro. Ganan experiencia en diferentes 
formas de expresión creativa, lo cual incluye estudio de la escena, improvisación, dramaturgia, dirección y 
diseño. Analizan la función y el desarrollo del teatro en culturas pasadas y presentes en todo el mundo. A 
través de la evaluación propia y de los compañeros, así como también de la observación de interpretaciones 
externas, los alumnos desarrollan sus capacidades analíticas y de evaluación. Identificarán y compararán 
cómo las producciones en el cine, el teatro, la televisión y en los medios electrónicos afectan nuestros 
valores y comportamientos. Por último, se espera que este curso estimule la apreciación y el interés en las 
artes escénicas durante toda la vida.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Banda de jazz 
Nivel de grado: 9-12  
Prerrequisito: Los alumnos de 9.º grado o los que toman música en Mills por primera vez: se recomienda 
la inscripción simultánea en la Banda Sinfónica o en la Orquesta. Los demás pueden asistir a la Banda de 
Jazz únicamente. Los alumnos de 10.º a 12.º grado que no han interpretado música en Mills deben 
realizar una audición para determinar si reúnen los requisitos para participar en la Banda de Jazz. 
Se interpretarán todos los estilos de jazz, con hincapié especialmente en el ensamble tanto en grupos 
numerosos como reducidos. Los alumnos aprenderán a improvisar y se presentarán en diferentes conciertos 
y festivales. 
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Artes de los medios (arte digital y diseño de movimiento)  
Grado: 9-12    
Prerrequisito: ninguno    
En este curso de un año, se presentan a los alumnos el diseño y el arte digital. Investigarán una 
gran variedad de artes de los medios, lo cual incluye fotografía, diseño gráfico, animación básica y 
diseño de movimiento. Este curso reflejará nuevas oportunidades emocionantes en la industria de 
medios. Los alumnos aprenderán a desarrollar habilidades básicas del lenguaje visual y a usar 
software de diseño (Photoshop, Illustrator, After Effects), e investigarán profesiones creativas. 
Desarrollarán la expresión creativa y técnicas de procesamiento digital de imágenes, resolverán 
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problemas visuales e investigarán software y cámaras réflex digitales (DSLR). Crearán una carpeta 
digital que refleje los nuevos estándares de la industria.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Artes de los medios de nivel avanzado (arte digital y diseño de movimiento)  
Grado: 9-12     
Prerrequisito: artes de los medios.    
En este curso, los alumnos trabajarán en equipo para colaborar con la producción de las emisiones 
de nuestra escuela como miembros del equipo de diseño de movimiento y efectos especiales. 
Colaborarán con los alumnos con conocimientos sobre video para crear piezas más complejas. Los 
alumnos de artes de los medios de nivel avanzado también crearán un proyecto independiente que 
será la pieza central de su carpeta en desarrollo.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Banda sinfónica (banda avanzada)  
Nivel de grado: 9-12 
Prerrequisito: tres años de experiencia instrumental satisfactoria o consentimiento del instructor. 
Esta banda es para alumnos que ya han tocado durante varios años un instrumento de viento, de viento 
metal o de percusión y quienes hayan aprendido los conceptos básicos del ensayo con grupos numerosos. La 
banda se presenta en diferentes conciertos, festivales y eventos deportivos, y ocasionalmente viaja fuera de 
la ciudad. Además de interpretar literatura estándar de bandas, estilo popular y rock, los alumnos también 
estudiarán teoría e historia básica de la música. Los miembros de esta banda forman la Mills Jazz Band.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU. 
 
Producción de video 
Niveles de grado: 9-12 
En este curso de dos semestres, se les enseña a los alumnos el proceso de realización de películas, 
mediante la transformación de sus ideas en sonidos e imágenes con movimiento. Los alumnos se 
concentrarán en el arte de la narración de historias a través de los planos de las cámaras, el 
equilibrio de los sonidos y la edición. Colaborarán con sus compañeros para crear historias, escribir 
guiones, dirigir y actuar. Este es un curso optativo aprobado por la UC.  
Este curso cumple con el requisito “F” de artes visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
Producción de Video nivel avanzado 
Niveles de grado: 9-12 
Prerrequisito: videoarte o permiso del instructor. 
En este curso, se producirán videos que mirarán nuestra comunidad escolar y toda la comunidad en 
general. Los alumnos se concentrarán en desarrollar sus carpetas personales y en ampliar sus 
habilidades técnicas e interpersonales. Crearán un proyecto independiente que incluirá 
investigaciones básicas y la colaboración con expertos en materias locales. Los alumnos de 
videoarte de nivel avanzado también producen y crean contenido para las emisiones escolares. Son 
responsables del trabajo con las cámaras, el contenido de las entrevistas, la redacción, los gráficos 
y la edición. Durante el año, colaboramos con Millbrae Community Television (MCTV) para producir 
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obras en las que se destaque la comunidad de Millbrae. Este curso cumple con el requisito “F” de artes 
visuales y escénicas de la UC y la CSU.  
Este curso cumple con el requisito para la graduación del distrito de educación técnica profesional o artes 
visuales y escénicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Guía de Cursos de Mills High School 2022/2023    
 40 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 
 
Chino 1 
Nivel de grado: 9-12 (tienen prioridad los alumnos de 9.º y 10.º grado; los alumnos de los dos 
últimos años se podrán inscribir si hay lugar). 
Chino 1 está dirigido a alumnos sin experiencia en el idioma. En este curso, se los ayuda a desarrollar las 
habilidades de comunicación básicas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en 
mandarín. Además, adquirirán conocimientos sobre la cultura, como el origen de los caracteres chinos, la 
etiqueta del saludo, las estructuras familiares tradicionales de China y las actividades recreativas y 
pasatiempos típicos de este país. Durante el primer semestre, se dedicará mucho tiempo al aprendizaje de 
pinyin. Los alumnos comenzarán a aprender la escritura china. Al finalizar el año, podrán leer y escribir 
aproximadamente doscientos cincuenta caracteres utilizados habitualmente. Podrán desarrollar temas 
básicos de conversación, por ejemplo, saludos, nacionalidades, familia, ocupaciones, edades, fechas y hora, 
pasatiempos y visitas a amigos. Este curso ayuda a los alumnos a sentar una base sólida para las clases de 
niveles superiores. 
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y la CSU.  
  
Chino 2  
Nivel de grado: 9-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en Chino 1 o equivalente. 
El objetivo de chino 2 es continuar desarrollando la capacidad de los alumnos en relación con las habilidades 
lingüísticas básicas. Continúan obteniendo conocimientos y comprensión de la cultura china. Aumentará la 
cantidad de tiempo dedicado al aprendizaje de la lectura, escritura y gramática. Al finalizar el año, los 
alumnos podrán leer y escribir aproximadamente seiscientos caracteres. Además, perfeccionarán sus 
habilidades de escritura con computadoras.  Los temas abarcados en este nivel incluyen la programación de 
citas, el estudio del chino (mandarín), la vida en la escuela, las compras, el transporte y el clima. Se 
asignarán muchas actividades de comunicación y ensayos breves durante el año. Los hablantes que no sean 
nativos con algunas habilidades lingüísticas básicas, así como también los hablantes nativos de otros 
dialectos chinos, pueden comenzar en este nivel después de aprobar la prueba de asignación. Esta clase 
cumple con el requisito “E” de la UC y la CSU. 
  
Chino 3 
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en Chino 2 o equivalente. 
El objetivo de Chino 3 es continuar desarrollando las cuatro habilidades de comunicación de los alumnos. Se 
hará hincapié en sus habilidades de expresión oral y escrita. Se ampliará la experiencia de aprendizaje de la 
cultura. Se llevará a cabo una práctica rigurosa del chino hablado y escrito. Al finalizar el año, los alumnos 
podrán leer y escribir aproximadamente novecientos caracteres utilizados con mucha frecuencia. Podrán 
dialogar sobre temas como la gastronomía, la solicitud de direcciones, las fiestas de cumpleaños, las 
consultas a un médico, las viviendas, el amoblamiento, los deportes y los viajes. El curso se dicta 
principalmente en chino (mandarín). Está dirigido a hablantes que no sean nativos y hayan terminado 
Chino II. Los alumnos con conocimientos suficientes del idioma chino que aprueben la prueba de asignación 
también pueden comenzar a partir de este nivel. 
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y la CSU. 
  
Idioma y cultura chinos nivel avanzado 
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en Chino 3 o equivalente. 
La clase de idioma y cultura chinos de nivel avanzado se imparte como un curso de nivel de cuarto año en el cual 
los alumnos continúan desarrollando habilidades en los tres modos de competencia comunicativa: interacción con 
otros en mandarín, interpretación de mensajes de audio u orales y escritos, y presentación de formas orales y 
escritas más complejas del chino. Además, en este curso, se les brinda la oportunidad de enriquecerse 
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culturalmente. El mandarín se utiliza casi exclusivamente en la clase para mejorar la capacidad de los alumnos 
de debatir, escribir, organizar y crear proyectos a fin de demostrar sus habilidades de aprendizaje y redacción de 
ensayos. Entre los temas que se abarcan en este nivel, se incluyen la vida universitaria futura (residencia 
universitaria), actividades extracurriculares, perspectivas de carreras profesionales, enriquecimiento de salud 
personal, festivales y costumbres, tecnología, geografía e historia chinas y problemas ambientales. Los alumnos 
deben hablar en chino la mayor cantidad de tiempo posible. Al finalizar el año, podrán leer y escribir 
aproximadamente 1300 caracteres utilizados con mucha frecuencia. Este curso los prepara para realizar la prueba 
de nivel avanzado en idioma y cultura chinos. 
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y la CSU. 
  
Japonés 1 
Nivel de grado: 9-12. Tienen prioridad los alumnos de 9.º y 10.º grado; los alumnos de los dos 
últimos años se podrán inscribir si hay lugar. 
Japonés 1 está dirigido a alumnos sin experiencia en el idioma. En el primer semestre, se dedicará mucho 
tiempo a tareas de comunicación básicas, como hacer presentaciones, hablar sobre el día de cada uno, decir 
la hora, programar citas y dar y recibir instrucciones. El nivel de lenguaje es educado o formal, apropiado 
para la mayoría de las situaciones. Los alumnos aprenden los dos alfabetos fonéticos y comienzan a escribir 
diálogos básicos y párrafos breves. En el invierno, se presentan los caracteres kanji, y los alumnos aprenden 
un total de ciento cuarenta durante el año. El curso se dicta principalmente en japonés. El segundo 
semestre se basa en el primero e incorpora gramática y expresión escrita más explícitas. Se espera que los 
alumnos se comuniquen entre ellos y con el maestro en japonés siempre que sea posible. Se incorporan 
diferentes tecnologías en el plan de estudios. Los alumnos aprenderán a utilizar estas herramientas mientras 
aprenden japonés. 
* Se recomienda a los alumnos con algunos conocimientos del idioma que hablen con el instructor para 
asegurarse de que se los asigne correctamente. 
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y la CSU. 
 
Japonés 2 
Nivel de grado: 9-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en Japonés 1 o equivalente. 
En este curso, se continúa desarrollando la capacidad y la confianza para leer, escribir, hablar y comprender 
el idioma japonés. El énfasis permanece en las situaciones comunicativas, por ejemplo, describir acciones 
pasadas, planificar actividades en conjunto, expresar opiniones y dar explicaciones. Los alumnos comienzan 
a aprender los patrones de la expresión oral informal necesarios para hablar entre amigos, así como también 
crean estructuras de oraciones más sofisticadas en situaciones orales, tanto formales como informales.  
Durante el curso, los alumnos aprenderán ciento cincuenta caracteres kanji más, y se asignarán ensayos 
breves. Las clases se continúan dictando en japonés. Se espera que los alumnos se comuniquen entre ellos y 
con el maestro en japonés siempre que sea posible. 
Algunos proyectos incluyen diseñar y presentar un bento para el almuerzo, dar un informe del clima para la 
televisión, aprender las etiquetas para comer y realizar otras actividades culturales. La tecnología continúa 
siendo una parte importante del aprendizaje, la producción y la exposición del idioma. 
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y la CSU. 
  
Japonés 3 
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en Japonés 2 o equivalente. 
En este curso, se continuarán desarrollando las habilidades de comunicación de los alumnos. Podrán 
expresar opiniones personales y fundamentarlas, así como también reflexionar sobre eventos. Se hará 
hincapié en las formas informales del lenguaje, necesarias para hablar entre pares, lo cual incluye discursos 
familiares específicos según el género. En forma paralela, se presentarán gradualmente estructuras 
lingüísticas más formales, que se esperan de los adultos jóvenes en Japón. Los alumnos aprenderán ciento 
cincuenta caracteres kanji más. Para continuar desarrollando su capacidad de utilizar las estructuras 
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nuevas, los alumnos emplearán el juego de roles para demostrar prácticas relacionadas con la cocina y la 
entrega de regalos. Podrán dar direcciones y planificar y promover un viaje a Japón. Podrán escribir haiku 
en japonés, comparar y elegir apartamentos y describir satisfactoriamente una enfermedad o lesión en una 
clínica médica. Se hará hincapié en la expresión escrita a través de publicaciones y ensayos breves. Los 
alumnos continuarán desarrollando sus habilidades tecnológicas. 
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y la CSU. 
  
Idioma y cultura japonesas nivel avanzado 
Grados 11.°-12.° 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en Japonés 3 o equivalente. 
Con el fin de apoyar el éxito de los alumnos en el examen de nivel avanzado, en este curso, continuarán 
desarrollando sus habilidades de comunicación. Podrán expresar sus aspiraciones y planes para el futuro. 
Continuarán fortaleciendo su capacidad de utilizar patrones de la expresión oral formal con superiores, así 
como también conversaciones más informales con sus pares. Además, comenzarán a realizar conjeturas 
sobre lo que podría suceder. Para practicar sus estructuras nuevas, los alumnos utilizarán el juego de roles a 
fin de preparar un programa de noticias, buscar empleo por medio de anuncios o postularse para un puesto 
de trabajo y persuadir a otros para que intenten realizar su pasatiempo favorito. Se continuará haciendo 
hincapié en la expresión escrita de los alumnos. En este curso, se los prepara para realizar la prueba de 
nivel avanzado en idioma y cultura japoneses.  
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y de la CSU. 
  
Español 1  
Nivel de grado: 9-12  
El objetivo de este curso es enseñar la pronunciación adecuada y las funciones de comunicación elementales 
comunes en español oral y escrito. Los alumnos participan en diversas actividades diseñadas para aprender 
sobre la cultura hispana. Practican conversaciones simples, escriben sobre actividades diarias comunes y 
describen personas. Al finalizar el año, podrán describirse a sí mismos y describir a otros. Podrán desarrollar 
temas de conversación, por ejemplo, sus pasatiempos, qué hacen en su tiempo libre, qué aprenden en la 
escuela y cómo es su vida familiar. Se incorporan diferentes estilos de aprendizaje a las lecciones y los 
proyectos, por ejemplo, música, videos, juegos y trabajos de arte. El curso se dicta principalmente en 
español. Los alumnos que hayan aprobado con éxito dos años de español en la escuela media proceden 
directamente al nivel 2. Aquellos que hablan en español en sus casas pueden estar listos para español 2 y 
saltearse el nivel 1, pero primero deben realizar la prueba de asignación que se lleva a cabo a principios de 
mayo. Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y de la CSU. 
  
Español 2 
Nivel de grado:  9-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en español 1 o equivalente. 
En este curso, se desarrolla el nivel de competencia de elemental a intermedio, con gran hincapié en la 
expresión oral y escrita. El segundo año de español se centra en hablar sobre actividades realizadas en el 
pasado. Los alumnos darán varias presentaciones, que podrían incluir hablar sobre sus infancias, una 
exhibición y explicación, o un viaje imaginario que hicieron. Se agregan cuestiones culturales en la forma de 
lecturas y debates en clase. Los temas abarcados suelen ser la vida escolar, los viajes, las rutinas diarias, las 
compras y la comprensión y la solicitud de direcciones en una ciudad. El curso se dicta principalmente en 
español. Los alumnos que hayan aprobado con éxito dos años de español en la escuela media proceden 
directamente al nivel 2. Los alumnos que hablan en español en la casa pueden saltearse este nivel e 
inscribirse en el nivel 3, pero solo después de realizar una prueba de asignación que tiene lugar en mayo. 
Esta clase cumple con el requisito “E” de la UC y de la CSU. 
 
Español 3 
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en español 2 o equivalente. 
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En este curso, se desarrolla la competencia del alumno en un nivel avanzado en lectura, expresión escrita, 
expresión oral y comprensión auditiva. En el primer semestre, se suele hacer una revisión muy profunda de 
los años anteriores, lo cual les permite a los alumnos expresarse con total claridad. Desarrollarán sus 
habilidades de expresión escrita al redactar bimestralmente. Escucharán fuentes auténticas de diferentes 
sitios de internet y podrán grabar sus voces en conversaciones simuladas. Hasta la fecha, los alumnos en el 
nivel 3 tienen una comprensión tan profunda de los conceptos gramaticales y del vocabulario básico que 
realmente pueden hablar sobre el tema en español. Por ejemplo, podrán comparar y contrastar estilos de 
arte y hablar sobre estilos de vida saludables en español. Los temas abarcados son los viajes, el arte, la 
salud y las relaciones personales. El curso se dicta únicamente en español, por lo cual los alumnos 
desarrollan un nivel alto de conversación en este idioma. Los alumnos que hablan en español en la casa 
pueden inscribirse en el nivel 3, pero solo después de una prueba de asignación que se realiza en mayo. Esta 
clase cumple con el requisito “E” de la UC y de la CSU. 
 
Idioma y cultura hispanos nivel avanzado 
Nivel de grado: 10-12 
Prerrequisito: Nivel de capacidad C en español 3 o equivalente. 
En este curso, se presenta el plan de estudios en un nivel universitario. La clase se dicta únicamente en 
español. Los alumnos hacen un estudio completo de la gramática en español y revisan lo que aprendieron en 
español 1 a 3 en profundidad. Leen y escuchan diferentes fuentes de ficción y no ficción con el fin de 
desarrollar la competencia en vocabulario, expresión oral y redacción de ensayos. Deben participar 
plenamente en debates grupales y presentaciones orales y conjuntas. En este curso, se prepara a los 
alumnos para realizar la prueba de nivel avanzado en idioma y cultura hispanos. Esta clase cumple con el 
requisito “E” de la UC y de la CSU. 
  
 

Los procedimientos de asignación en los niveles superiores de los idiomas son los que se indican a 
continuación. 
 
Español 
Entrevistas individuales con el profesor y una muestra de escritura para demostrar su competencia. 
Los alumnos realizan la prueba de ubicación que se celebra en mayo. Hablar español en casa no es 
necesariamente una garantía de que el alumno esté preparado para un nivel concreto.  
 
Japonés 
Traiga muestras de escritura, entrevístese con el profesor y quizás haga el examen final del año anterior o una 
parte. Dedicar tiempo durante el verano a repasar los conceptos que son débiles según el caso.  
 
Chino 
Se ofrece un examen de ubicación en primavera. Habrá tanto un examen escrito (que incluye la escucha, la 
lectura y la escritura) como un examen oral. Se enviarán cartas a los posibles nuevos alumnos que se 
inscribieron en la clase de chino en Mills para invitarlos a realizar el examen de ubicación. El profesor 
determina la ubicación según el resultado del examen de ubicación. La fecha suele ser en la primera o 
segunda semana de mayo 
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PROGRAMAS NO DEPARTAMENTALES 
 
Tutorías entre compañeros 
Nivel de grado: 11-12 
Prerrequisito: consentimiento del consejero. 
Servicio comunitario escolar es un curso optativo de un semestre o un año, diseñado para ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de ser tutores en clases de apoyo. Ayudarán al maestro en la enseñanza de 
habilidades académicas y de organización a otros alumnos. En este curso, se les ofrece la oportunidad de 
asumir la responsabilidad, demostrar integridad personal y brindar servicios a la comunidad escolar. 
Este curso cumple con el requisito de optativas para la graduación del distrito. 
 
Asistente de maestro  
Nivel de grado: 11-12 
Prerrequisito: consentimiento del instructor y autorización del consejero. 
Este es un curso anual diseñado para ofrecer a los alumnos oportunidades de educación administrativa en 
una oficina en el campus o con un maestro. Los alumnos realizan una entrevista para el puesto de trabajo y 
se comprometen con él por el semestre. Si el maestro o el miembro del personal los acepta, se les asignan 
determinadas tareas. El miembro del personal los evalúa. El maestro o el coordinar de la escuela o del 
programa de servicios les asigna créditos. En el puesto de trabajo, se les da a los alumnos la oportunidad de 
asumir cierta responsabilidad, demostrar integridad personal y utilizar habilidades administrativas, que 
generalmente no se enseñarán en el aula. Se usa solo el sistema de calificación de aprobado/desaprobado. 
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