Cursos de Estudio en Rickover
Para hacer la planeación de escuela secundaria más fácil, Rickover ofrece cuatro cursos básicos de estudio. Como
estudiante de primer año, usted va a elegir uno de estos cuatro cursos. Una vez que haiga elegido un curso, busque la
página relacionada con el curso y anote la columna marcada "Subject Area" que son los requisitos para la graduación.
Despues enfóquese en la columna marcada "9th Grade " que muestra los cursos que debe tomar su primer año. Todos
los cursos se ofrecen en nivel regular, nivel de honores, y nivel avanzado. Los niveles para los estudiantes de primer
año se determinan inicialmente por sus calificaciones de las pruebas elementales.
Los cursos de estudio son:
Curso estándar - Este curso permite todos los cursos requeridos con dos clases electivas de una variedad de opciones.
Las clases de idiomas comienzan el primer año y las clases de bellas artes se ofrecen en los últimos dos años.


Elija el idioma de francés o español

Curso de las Bellas Artes - Este curso de estudio permite a los estudiantes tomar cuatro años de bellas artes.
Las opciones (sólo una opción) son:





4 años de música
4 años de teatro
Música el primer y segundo año de secundaria y artes visuales el tercer y cuarto año.
Teatro el primer y segundo año de secundaria y artes visuales el tercer y cuarto año.

Curso One Goal (Una Meta) - Este curso sigue el curso estándar del estudio y clases One Goal sirven como las electivas
del tercer y cuarto año. Los estudiantes deben considerar este curso en su primer año para asegurar de que todos los
requisitos para la graduación se cumplan. El programa One Goal ha tenido éxito en asegurar de que los estudiantes
estén listos para lo que enfrentarán en la universidad. Ayuda a los estudiantes a superar sus miedos y los mantiene
enfocados para que terminen la universidad a tasas más altas que sus compañeros.
El curso One Goal es una introducción intensiva al curso universitario con un componente de mentoría. Los estudiantes
solicitan este curso y se elegirán entre 25 y 28 estudiantes.
Año Junior: En el curso One Goal tomado el tercer año de secundaria, los estudiantes reciben una preparación
para el examen SAT que es más específico. También aprenden muchas cosas sobre la universidad y visitarán
universidades en grupo. Invitados especiales vienen a hablar con los estudiantes.
Año Senior: En el cuarto año de secundaria, los estudiantes tendrán ayuda adicional con ensayos personales,
solicitudes de estudios universitarios y solicitudes de becas. Una vez más, hay una gran cantidad de introducción a los
temas de la universidad en este curso.
Primer año de universidad: En su primer año de universidad, los estudiantes se mantendrán conectados a su
maestro de la escuela secundaria One Goal. Su maestro actuará como un mentor para los estudiantes a medida que
completen su primer año de la universidad.
Curso STEM - Este curso permite a los estudiantes comenzar geometría de honores en el primer año (basado en su
desempeño de Álgebra 1 en 8º grado) y pasar a través de matemáticas a pre-cálculo de doble crédito y cálculo de doble
crédito. Los cursos de doble crédito ofrecen a los estudiantes un curso universitario en la secundaria con cuatro horas
universitarias de cada tipo de matemáticas. Esto permite que la mayoría de estudiantes pueda cumplir con los requisitos
universitarios de matemáticas antes de ingresar a la universidad.
NOTA: SI NO TOMO ALGEBRA EN EL 8º GRADO, ESTE CURSO DE STEM NO APLICA

