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Información importante de Idiomas del Mundo 
 
 
 
CMS utiliza un modelo de uno por uno 
de la entrega de la totalidad de sus 
clases de idiomas del mundo. En un 
modelo de uno por uno, cada año del 
lenguaje tomada en CMS es 
equivalente a un año de los idiomas del 
mundo de la escuela secundaria. 
Debido a esto, un estudiante de CMS 
potencialmente puede tomar dos años 
de un idioma mundial y, al término, 
comenzar con el tercer año de la lengua 
mundial en el noveno grado. Los 
estudiantes que inician un idioma 
mundial en la escuela media, deben 
tomar y pasar al menos un año de la 
misma lengua mundial en el noveno 
grado con el fin de 'validate' los cursos 
de la escuela secundaria. De no 
hacerlo, se descalificará a los cursos de 
idiomas del mundo la escuela media. Es 
muy importante que los padres y 
estudiantes a entender las ventajas y 
consecuencias de iniciar un idioma 
mundial en la escuela media. 
 
Hay muchos caminos hacia la 
universidad, incluyendo la espera hasta 
la preparatoria para iniciar el curso de 
estudio requerido, o lo que se conoce 
como los requisitos A-G. Sin embargo, 
para los estudiantes motivados que 
quieren desafiarse a sí mismos, hay 
ventajas para comenzar sus clases de 
idiomas del mundo en CMS. Al tomar 
uno o dos años de los idiomas del 
mundo en CMS, los estudiantes liberar 
espacio en un horario de la escuela 
secundaria llena de gente. Te 
recomendamos que CSU y UC 
requieran que los tres años de los 
idiomas del mundo que ser 
consecutivos. Por ejemplo, si un 
estudiante toma Francés 1 en 7 º grado, 
y luego decide no tomar francesa 2 en 8 
º grado, el estudiante tendría que 
empezar de nuevo con el francés u otro 
idioma 1 mundo primer año en la 
escuela secundaria. 
 
 
 
 
 
 

 
 
El chino es un idioma mundial oferta 
única en la CMS y CHS. Para 
estudiantes motivados, la clase ofrece 
la oportunidad de aprender una lengua 
pero interesante reto que claramente se 
convertirá en una lengua importante 
como el papel de China en la escena 
internacional crece. Sin embargo, como 
sólo tenemos un profesor de chino de la 
escuela intermedia y la escuela 
secundaria, los estudiantes deben 
comenzar a China en 7 º grado y el 
progreso al chino 2 en octavo grado y 
de China 3 en la escuela secundaria No 
hay ninguna opción para empezar a 
China en octavo grado o en la escuela 
secundaria. Por esta razón, es 
importante tener en cuenta el interés del 
niño en esta lengua con cuidado en 
sexto grado. 
 
Debido a CSU y UC no aceptan D o F 
grados en clases de preparación para la 
universidad, los estudiantes sólo se les 
permitirá pasar al curso siguiente idioma 
si reciben una calificación de C o más 
en todos los trimestres, y, en la práctica, 
un grado menos de un B es una buena 
indicación de que el alumno debe 
repetir el curso del próximo año. No hay 
ninguna ventaja en tomar un curso de 
idiomas en la escuela media y recibir 
una calificación menor a B. 
 
Para nuestros estudiantes motivados, 
los cursos de idiomas del mundo 
ofrecen un reto maravilloso que también 
los prepara para el ingreso a la 
universidad. Sin embargo, es importante 
entender completamente las 
implicaciones de iniciar las clases de 
nivel de secundaria en la escuela 
media. Si usted tiene preguntas acerca 
de si el lenguaje mundial es adecuado 
para su hijo, por favor no dude en 
ponerse en contacto con el consejero 
de su hijo. 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
Idiomas del mundo debe ser tomado en años consecutivos en el nivel de la escuela media. 
 

 
1 chino 

 
No hay requisitos previos 
necesarios, se recomienda sin 
embargo fuertes habilidades de 
estudio. 
Esta electiva académica 
introduce sistema fonético chino 
(pinyin), los radicales de los 
caracteres chinos, las 
estructuras gramaticales básicas 
y el uso diario en lengua 
funcional. El uso de procesador 
de textos chinos para crear 
textos y hacer investigación en 
línea también están integradas 
las partes del uso de la lengua. 
Los estudiantes aumentarán su 
conocimiento de la cultura china 
a través de los oradores 
invitados, excursiones, arte, 
gastronomía y diversas 
actividades prácticas. A finales 
del año, se espera que los 
estudiantes sean capaces de 
comprender pasajes simples y 
leer los textos que cubren 
diversos temas cotidianos 
sencillos, para expresarse en el 
idioma chino con los modales 
sociales adecuados, así como 
para desarrollar la comprensión 
de temas cotidianos. 
Finalización con éxito:  
Cumple el requisito de graduación 
de Idiomas del Mundo de CHS 
 
 

2 chino 
 
Prerrequisitos: finalización con éxito 
de China 1. 
 
Los estudiantes son recomendados 
obtuvieron el C + o inferior en chino 1 
para repetir el curso de Chino 1. Los 
estudiantes que han completado con 
éxito chino 2 son necesarios para 
continuar con el chino 3 con el fin de 
satisfacer las necesidades de CSU / 
UC. 

 
Esta electiva académica se basa 
en las competencias basadas 
comunicativas, el vocabulario, 
las estructuras gramaticales y 
las competencias lingüísticas 
adquiridas en chino 1. Los 
estudiantes continuarán 
mejorando cuatro habilidades 
lingüísticas (escuchar, hablar, 
leer y escribir) y facilitar la 
comprensión de la cultura china 
a través de los oradores 
invitados, excursiones, arte y 
gastronomía. 
Finalización con éxito:  
Cumple el requisito de graduación 
de Idiomas del Mundo de CHS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Idiomas del mundo 



 
 
 
 

Idiomas del mundo debe ser tomado en años consecutivos en el nivel de la escuela media. 
 
 
1 francés 

 
No hay requisitos previos, se 
recomienda sin embargo fuertes 
habilidades de estudio. 
Francés 1 es un curso 
introductorio diseñado para dar a 
los estudiantes una sólida 
formación en francés 
conversacional y para 
prepararlos para el éxito en 
Francés 2. Los estudiantes 
aprenderán saludos básicos, 
cómo describir a sí mismos ya 
los demás, cómo ordenar comida 
y bebidas en un café francés, 
cómo hablar de lo que les gusta 
hacer y dónde les gusta ir y 
cómo ir de compras de ropa. 
Ellos serán capaces de tener 
conversaciones cortas y leer y 
escribir párrafos básicos. 
También explorarán la historia y 
cultura de las país del mundo en 
que hablan francés. Juegos, 
música, gastronomía francesa en 
el Habitat, y excursiones a un 
café francés hacen que sea esta 
clase académica “divertida”! 
Finalización con éxito:  
Cumple el requisito de graduación 
de Idiomas del Mundo de CHS.  
Cumple un año de la exigencia de 
Idiomas del Mundo para la 
admisión de CSU / UC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 francés 

 
Prerrequisitos: Completar con éxito 
francés 1 o equivalente. 
Los estudiantes son recomendados 
obtuvieron el C + o inferior en Francés 1 
para repetir el curso de francés 1. Los 
estudiantes que han completado con 
éxito francés 2 son necesarios para 
continuar con el francés 3 con el fin de 
satisfacer las necesidades de CSU / 
UC.  
Francés 2 se basa en y enriquece 
el vocabulario del francés 1 y 
prepara a los estudiantes para el 
éxito en francés 3. Los 
estudiantes aprenderán cómo 
introducir ellos mismos y los 
demás, la forma de hablar del 
pasado, cómo ordenar las 
comidas en los restaurantes e ir 
de compras de alimentos en los 
supermercados, cómo describir 
su rutina diaria, y la forma de 
hablar de la gente y los 
acontecimientos con más detalle. 
Podrán tener conversaciones 
más largas y escribir y leer con 
más precisión. Continuaran 
explorando la historia y cultura 
de los países que hablan francés 
de todo el mundo. Juegos, 
música, gastronomía francesa en 
el Habitat, y excursiones a un 
café francés hacen que sea esta 
clase académica “divertida”! 

 
 
Finalización con éxito:  
Cumple el requisito de graduación 
de Idiomas del Mundo de CHS.  
Cumple un año de la exigencia de 
Idiomas del Mundo para la 
admisión de CSU / UC. 
  

 

Idiomas del mundo 



 

 

 

 

 

 
Idiomas del mundo debe ser tomado en años consecutivos en el nivel de la escuela media. 
 

 

 
1 español 
 
No hay requisitos previos 
necesarios, se recomienda sin 
embargo fuertes habilidades de 
estudio. 
Esta electiva académica se 
centra en los cuatro 
componentes del aprendizaje del 
lenguaje: escuchar, hablar, leer y 
escribir. Al final del curso, los 
alumnos serán capaces de 
comprender pasajes de escucha 
simples, mantener 
conversaciones básicas acerca 
de diversos temas como el clima, 
la moda, las compras, los viajes, 
y la comida, y escribir párrafos 
simples en la lengua meta. 
También, los estudiantes 
explorarán la cultura y la historia 
de México y otra de habla 
española naciones a través del 
arte y la gastronomía. 

 
Finalización con éxito:  
Cumple el requisito de graduación 
de Idiomas del Mundo de Carmel 
High School.  
Cumple un año de la exigencia de 
Idiomas del Mundo para la 
admisión de CSU / UC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 español 
 
Prerrequisitos: Completar con éxito 
español 1 o equivalente. 
Los estudiantes son recomendados 
obtuvieron el C + o inferior en español 1 
para repetir el curso Español 1. Los 
estudiantes que han completado con 
éxito español 2 son necesarios para 
continuar con el español 3 con el fin de 
satisfacer las necesidades de CSU / 
UC.  
Esta electiva académica continúa 
el progreso de español 1. Los 
estudiantes se concentrarán en 
los cuatro componentes del 
aprendizaje del idioma: 
escuchar, hablar, leer y escribir. 
Los estudiantes continuarán 
trabajando en conversaciones 
básicas, la comprensión auditiva, 
y escribir párrafos simples. Los 
temas tratados en español 2 
incluyen las compras y la moda, 
actividades de vacaciones y 
viajes, y la cocina. Los 
estudiantes continuarán 
explorando la cultura española a 
través del arte y la gastronomía. 

 
Finalización con éxito:  
Cumple el requisito de graduación 
de Idiomas del Mundo de Carmel 
High School.  
Cumple un año de la exigencia de 
Idiomas del Mundo para la 
admisión de CSU / UC. 
 
 
 
 

 
Idiomas del mundo 

 



 
 
 
 
 
Cuerdas de Cachorirtos de León 
Montes 

Los estudiantes aprenderán los 
fundamentos de la música y la 
forma de tocar un instrumento de 
orquesta de cuerdas (violín, viola, 
violonchelo, contrabajo o cadena). 
Los estudiantes realizarán la 
música de diferentes épocas y 
estilos musicales. Las 
presentaciones se pueden dar en 
cada trimestre. Asistencia y 
participación en las actuaciones 
son una parte necesaria de la 
clase. 
Para los estudiantes de sexto a octavo 
grado que nunca han tocado un 
instrumento de cuerda. 

Esta es una clase de un año completo. 
Orquesta de Cuerdas 

Los estudiantes realizarán la 
música de diferentes épocas y 
estilos musicales. Las 
presentaciones se pueden dar en 
cada trimestre. Asistencia y 
participación en las actuaciones 
son una parte necesaria de la 
clase.   
Por séptimo y octavo grado de violín, 
viola, violonchelo, y los estudiantes bajo 
de secuencia que han jugado durante 
un mínimo de 1 año en un programa de 
cadena de la Escuela Secundaria, o la 
aprobación del instructor. 

Esta es una clase de un año completo. 
Coro de Ninos (barones) 

Estudiantes desarrollaran habitos 
saludables vocales, mejorar su 
alcance vocal, y ser ensenados 
como cantar con expresión 
tomando en cuenta los retos de 
la voz cambiante de niño a 
hombre. La meta es de proveer 
una ambiente comodo para que 
los niños exploren sus voces sin 
importar si tiene una voz sin 
cambio, entrasicion, o  
 

 
 
acomodada. Destrezas de leer 
música se desarrollaran a través 
de la técnica de solfegia movible 
y una variedad de repertorio 
musical. 
Emfasis se pone en 
participación, fuera y dentro del 
salón. Participacion en 
presentraciones durante y fuera 
de la escuela son requeridos. 
Esta es una clase de año 
completo. 
 
Banda de Cachorritos de Leon 
Montes 

Los estudiantes aprenderán los 
fundamentos de la música y la 
forma de tocar un instrumento. Los 
estudiantes realizarán la música de 
diferentes épocas y estilos 
musicales. Las presentaciones se 
pueden dar en cada trimestre. 
Asistencia y participación en las 
actuaciones son una parte 
necesaria de la clase. 
Para los estudiantes de la banda 6 al 8 º 
grado que nunca han tocado un 
instrumento, o estudiantes que no han 
estado en un programa de la banda en 
el nivel de secundaria. 

Esta es una clase de un año completo. 
 
Banda de Concierto 

Los estudiantes realizarán la 
música de diferentes épocas y 
estilos musicales. Las 
presentaciones se pueden dar en 
cada trimestre. Asistencia y 
participación en las actuaciones 
son una parte necesaria de la 
clase. 
Para los estudiantes de la banda 
que han jugado un mínimo de 1 
año en la escuela secundaria, o por 
la aprobación del instructor. 

Esta es una clase de un año completo. 
 
 
 
 

 

    Música 
 



Coro de Niñas   

Los estudiantes realizarán la 
música de diferentes épocas y 
estilos musicales. Los estudiantes 
aprenderán a leer, escribir y tocar 
música a través de un estudio de la 
música vocal y coral. Las 

presentaciones se pueden dar en 
cada trimestre. Asistencia y 
participación en las actuaciones 
son una parte necesaria de la 

clase.Esta es una clase de un año 
completo. 

 
 
 
 
 
Arte    

Este curso está diseñado para 
aumentar las habilidades del 
estudiante creativas, las 
habilidades técnicas y conocimiento 
del arte. En alineación con los 
Estándares del Estado de California 
para las Artes Visuales, la clase se 
revisan los elementos y principios 
del diseño, conceptos de arte e 
historia, y las conexiones 
multiculturales. Los estudiantes 
aprenderán técnicas tales como el 
sombreado, dibujo de observación, 
y el uso del color, y aplicarlos a una 
amplia variedad de proyectos de 
dibujo, pintura, collage, arcilla, 
impresión y papermache  

Esta es una clase de año completo  

 

Aplicaciones Informáticas 

Esta clase cubrirá una variedad de 
temas de tecnología. Los 
estudiantes desarrollarán sus 
propios videojuegos, crear 
aplicaciones, construir y programar 
robots, diseño / publicar sitios web, 
y trabajar con Flash y Photoshop. 
Los estudiantes dirigir y editar 
películas y serán introducidos a la 
programación de ordenadores que 
abarca varios idiomas como 
QBasic, Java, ActionScript y 
JavaScript. A través del año, la 
experiencia se amplió con 
diferentes tipos de simulaciones y 
actividades de team building. 

Esta es una clase de año completo  

Artes Industriales 

Este curso está diseñado para 
enseñar a los estudiantes acerca 
de las herramientas, los procesos y 
los materiales que se utilizan 
comúnmente en las industrias 
manufactureras y de la 
construcción. Estas clases se 
centran en el trabajo con una 
variedad de maderas y metales. 
Los estudiantes son instruidos 
cómo diseñar, dibujar, fabricar, y 
terminar varios proyectos en cada 
medio. Los estudiantes se 
muestran y demuestran el uso 
correcto y seguro de muchos tipos 
de herramientas de mano y 
máquinas eléctricas en la 
construcción de sus proyectos. 
Habilidades de pensamiento 
superior de palanca, resolución de 
problemas y estrategias de 
ingeniería se destacaron en la 
producción de los proyectos de 
cada estudiante cuando se 
personalicen su diseño con sus 
propias ideas.                          

Esta es una clase de año completo  

 
Sala de estudio 

Este curso está diseñado para 
estudiantes que deseen obtener un 
impulso en completar las tareas 
durante el día escolar. Los 
estudiantes trabajan en un entorno 
tranquilo con un maestro acreditado 
que está disponible para responder 
preguntas. 

Esta es una clase de año completo  

 

Arte y Más 



  
 
 
 
 
 
Teatro 7/8 

Los estudiantes aprenden los 
fundamentos del teatro a través de 
la pantomima, escenas, 
monólogos, la producción de obra, 
la dramaturgia, el rendimiento y 
teatro técnico. 

Esta es una clase de año completo 

 
 
Estudio de la Naturaleza 

Observación de aves. Arañas. 
Flores silvestres. Recogida Bug. 
Las posibilidades son interminables 
como los estudiantes aprenden 
sobre nuestra fauna local. La clase 
combina el estudio científico de la 
artesanía de la naturaleza. 
Diseñado para estudiantes que les 
gusta el aire libre.                                                                                                                                     

Esta es una clase de año completo  

 
Anuario 

Esta clase narra el año escolar en 
un libro que será admirado por toda 
la escuela y atesorado en el futuro. 
Con el software en línea fácil de 
usar, cada miembro del personal 
del anuario selecciona y crea sus 
páginas, la adquisición de equipo y 
valiosa experiencia de diseño 
gráfico en el proceso. Además, los 
estudiantes vienen con las 
contribuciones para las ediciones 
del periódico de la escuela, The 
Cougar Chronicle. Miembros del 
personal del anuario deben ser 
creativos, responsables y trabajar 
bien como parte de un equipo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ASB Clase de Liderazgo–(7th /8

th
)   

El Programa de Liderazgo de la 
CMS es una materia optativa que 
sirve la escuela, proporcionando 
comunicación y emocionantes 
actividades para todo el alumnado. 
Estudiantes de Liderazgo también 
pueden servir como mentores para 
los estudiantes de 6 º grado. 
Propósito "Este programa es 
proporcionar, promover y buscar la 
manera de mejorar la CMS. La 
inscripción en esta clase significa 
que los estudiantes están 
dispuestos a dedicar tiempo y 
energía para hacer de nuestra 
escuela un lugar donde los 
estudiantes se sienten 
emocionados por estar en la 
escuela. Los estudiantes también 
aprenderán habilidades que les 
permitan convertirse en un modelo 
de líder, organizador y papel más 
eficaz.                                                                                                              

Esta es una clase de año completo 
El proceso de aplicación se 
requiere durante la primavera 
anterior, 
 
 
 
 
ayudante de biblioteca  
(8

th
 Grade ONLY)   

 
ayudante de oficina  
(8

th
 Grade ONLY)   

 
asistente del profesor  

(8
th

 Grade ONLY)   
 
 
 
 
 
  

 


