
Clase de 2020 
Hoja de Predicción de Materias 

Use esta hoja para hacer tu planeación de materias para el próximo ano. Vas a llevar esta hoja cuando hagas tus 

predicciones en el laboratorio de la computadora. Entrega está a tu maestro de Homeroom el día que hagas tu 

predicción.  

 

Información del Estudiante: ESCRIBA CLARAMENTE 

Nombre, como aparece en tu expediente: _____________________________ Numero de Estudiante# 

___________________ 

 
Selección de Cursos 

Use la Guía del Currículo para seleccionar sus cursos. Va a necesitar el nombre del curso y el numero(s) del 

curso,), exactamente como aparece en la guía. 

 

     

El Arte del Idioma 

 Selecciona 2 secciones del Arte 

del Idioma  

Los maestros darán la aprobación 

final para todos los estudiantes de los 

cursos de honores  

  

 

Ingles Junior A 

Ingles Junior B 

 

Ingles Junior Honores A 

Ingles Junior Honores B 

 

1003A 

1003B 

 

1003HA 

1003HB 

     

Matemáticas 
 Seleccione 2 secciones de 

matemáticas 

 Revisa la Guía del Currículo y 

las transcripciones para 

asegurarte de que llenas los pre 

requisitos  

 Los maestros van a tener la 

aprobación final para todos los 

cursos de matemáticas  
 

 

Aplicaciones de Algebra A 

Aplicaciones de Algebra B 

 

Algebra 2 A 

Algebra 2 B 

 

______________________ 

______________________ 

 

 

2074A 

2074B 

 

2075A 

2075B 

 

_________ 

_________ 

 

     

Ciencia 
Todos los Juniors están inscritos en 

biología. Usted puede seleccionar 

más clases de ciencia electivas en la 

sección de Cursos Adicionales.  

 
Biología A 

Biología B 
  

     

Ciencia Social 
 Es requisito que tome Historia 

Moderna de US 

 AP US Gov llena los 

requerimientos de Civismo 

 Puedes seleccionar electivas 

adicionales en Ciencias Sociales 

en la sección de Cursos 

Adicionales  

  

 

Historia Moderna US  

 

AP US Historia A^ 

AP US Historia B^ 

AP US Historia C^ 

 

2724 

 

2725A 

2725B 

2725C 

     

Salud y Bienestar 
Es un requisito el completar 1.0 

créditos en EF y 1.0 crédito en salud 

antes de graduación  

 

 
_____________________ 

_____________________ 

 

 

_________ 

_________ 

 

     

Cursos Adicionales 
 Usa este espacio para seleccionar 

cursos adicionales en las áreas de 

materias principales o electivas.  

 Selecciona cursos hasta que 

tengas 15 cursos seleccionados, 

incluyendo cursos que no están 

disponibles para la predicción de 

materias  

 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

Total # de Cursos 

Seleccionados 
    

     



Cursos Alternativos 
 Use teste espacio para 

seleccionar 4-7 cursos 

alternativos en cualquier materia 

principales o electivas.  

 Debes de seleccionar estos 

cursos en orden de preferencia  
 

 

 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

7.______________________ 

 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 

 


