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Misión, Visión y Metas de la Preparatoria Harbor 
 

Nuestra Misión:  La escuela Preparatoria Harbor se compromete a preparar alumnos para que estén listos 
para el mundo y que se dediquen a la excelencia. Los alumnos graduados de Harbor 
serán ciudadanos productivos y comprometidos con su comunidad y el mundo. 

 
Nuestra Visión:         Preparar estudiantes  para que enfrentar el mundo en un ambiente donde puedan ser sí 

mismos.  
 
Nuestras Metas:  

 Desarrollar cultura académica y el aprendizaje de estudiantes 
 Desarrollar prácticas comunes de enseñanza y evaluaciones con colaboración 
 Desafío y avance de todos los estudiantes a través de la enseñanza responsiva 

 
Habilidades para preparar enfrentarse al mundo:  
 
Seré un comunicador eficaz que: 

o Escriba y hable con claridad a diversos públicos 
o Comunicare en una variedad de maneras usando medios apropiados 
o Leeré  y escuchare  para entender 

  
Seré un pensador crítico y creativo que resolverá  problemas: 

o Aplicando  habilidades  para tomar decisiones en situaciones reales 
o Aplicando el aprendizaje experiencias pasadas a nuevas situaciones 
o Utilizando una variedad de habilidades, herramientas y recursos de recolección de información 
o Evaluar la validez y utilidad de la información 

 
Seré un planificador: 

o En manejar responsabilidades académicas y personales 
o Establecer y trabajar a través de objetivos de corto y largo plazo 
o Ajustar metas y estrategias según sea necesario 

 
Seré un colaborador que: 

o Utilizará habilidades interpersonales cuando trabaje dentro de grupos o sistemas 
o Contribuir  para alcanzar  objetivos en grupo 
o Reconocer la contribución de otros 

 
Soy un estudiante elástico que: 

o Persistiré a través de dificultades 
o Aplicare conocimientos pasados  en situaciones presentes 
o Defenderé mi aprendizaje 
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Administración:        Consejeros:       
Tracey Runeare, Principal                       Ext. 1050    Amanda Reilly      Ext. 1044 
Shad Coffey, Asst. Principal      Ext. 1040    Teri Virostko         Ext. 1046 
Lindsay Schubert, Asst. Principal       Ext. 1060    Juan Lopez            Ext. 1042 
 

Perfil de la Escuela 2017-2018                                         CEEB Código: 053293 

La Preparatoria Harbor es una escuela comprensiva, con aproximadamente 950 estudiantes inscritos en 

los grados del 9 al 12. Hay 65 miembros de la facultad, 3 consejeros de tiempo completo y 3 

administradores. Harbor tiene un cuerpo estudiantil diverso y ofrece a sus estudiantes una diversidad de 

programas educativos, que van desde la universidad integral de preparación para el currículo 

profesional excepcional, entre muchos otros programas en nuestro plantel. La Escuela Harbor  está 

acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades, Harbor fue otorgado la cinta de oro 

en 2015 y es parte de escuela distinguida en California.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honores (H) y Cursos Avanzados* (AP) 

Todas las clases de Honores y Cursos Avanzados están 

designadas con una AP o una H a la par del título del curso. 
Inglés:    Estudios Sociales: 

Lenguaje Ingles AP     Historia del mundo AP 

Literatura Ingles AP                              Historia de Estados Unidos AP                                                                                                                          

Ingles 2 Honores   Gobierno Americano Honores 

    Psicología AP 

 

Lenguaje Universal:  Ciencias: 

Español AP   Biología AP  

    Física AP 

Matemáticas: 

Pre Cálculos Honores 

Estáticas AP 

Cálculos AB AP 

Ciencia-Computación AP 

 

 

Física 1 AP 

Plan de Estudios 

Harbor  utiliza un horario de bloques A/B/C. Los 

alumnos asisten a 3 clases los días A y B para un total 

de 105 minutos cada uno. En el día C, los alumnos 

asisten a las 6 clases con un total de 50 minutos cada 

una. Los alumnos también tienen la oportunidad de 

tomar un período  00 como una séptima clase. Esto 

está permitido en ciertas circunstancias, como estar 

cortos en los créditos o el deseo de participar en un 

programa especializado sin dejar de tomar 6 clases 

académicas. Hay dos semestres compuestos por tres 

períodos de calificaciones de seis semanas. 

Requisitos de Graduación 
Inglés     40 créditos 
Estudios Sociales   30 créditos 
Matemáticas (Alg 1 req.)  20 créditos 
Ciencias    20 créditos 
Bellas Artes y Artes Aplicadas  25 créditos 
Educación Física   20 créditos 
Salud     5 créditos 
Los cursos electivos   70 créditos 
Total de créditos:  230 créditos 
 

 

Modo de Calificación y Clasificación de Puntos 

Cinco unidades de crédito se otorgan para cada término aprobado, 

con una calificación de D o mejor. Calificaciones de aprobación son A, 

B, C, D, P. Se usa un sistema de cuatro puntos ponderado para calcular 

el promedio de calificaciones: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0 

La constancia de calificaciones de la escuela ofrece tres GPA: 

GPA Total: Cálculo no ponderado de todos los cursos tomados en los 

grados 9-12 

GPA Académico: Cálculo no ponderado de las clases de preparación 

para la universidad tomadas en los grados 10 al 12 

GPA Académico Ponderado: Cálculo ponderado de los cursos 

académicos completos en los grados 10 - 12, en el cual se da un punto 

extra por cada curso de honores y curso avanzado con una C o mejor.  

El Rango de Clase: Se basa en GPA académico ponderado del 

estudiante. 

 

Planes de la clase del 2017 después de la 

Preparatoria 

Elegible para Universidad de 4 años    54% 

Inscritos en una Universidad de 4 años    35% 

Inscritos en un Colegio de 2 años   50% 

Escuela Vocacional     10% 

Otro      18% 

Preparatoria Harbor 
300 La Fonda Avenue Santa Cruz, CA 95062 

(831) 429-3810 Ext. 1048   Fax (831) 429-3406 
hh.sccs.net 
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Asistencia de Colegio y Universidades 

Clase de 2017—190 estudiantes 
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Resultados de Exámenes del 2016-2017 

Resultados del SAT  

Escuela Preparatoria Harbor            California 

Lectura/Mate./Escritura Lectura/Mate./Escritura 

  562        544       1118       535     530      1065 

Resultados del ACT   

HHS   Inglés        Mate      Lectura     Ciencias     Comp 

             22.6  23.2        23.9            22.8         23.3 

CA      Inglés        Mate.     Lectura      Ciencias    Comp 

 22.5   22.7       23.1            22.2         22.8 

 

 

 

 

 

Mérito Nacional Académico 

Clase de Graduandos del: 2015 2016 2017 

Número de semifinalistas  0   0    0 

Número de Recomendados  0             5    3 

Erudito hispano nacional  0   1    0 

Sello Bilingüe de California 

Clase 2017: 46 

 

 

 

 

Universidad del Estado de California 

Cal Poly San Luis Obispo (1)    

Chico State (4)  

CSU East Bay (2)    

CSU Northridge (1)    

CSU Monterey Bay (3)      

Sacramento State (1)      

San Diego State (1)                                  

San Francisco State (5)    

Sonoma State (6) 

San Jose State (1)    

 

Universidad de California 

UC Berkley (2) 

UC Davis (2) 

UC Merced (4) 

UC Los Angeles (1) 

UC Santa Barbara (2) 

UC Santa Cruz (3) 
 

 

Escuelas Privadas 

California Institute of the Arts (1)             
Delft University of Technology     
PrattMWP (1) 
Rice University (1)                 
Santa Clara University (1)       
University of Greenwich (1) 
Whitman College (1) 

 

Escuelas públicas fuera del estado de California 
Evergreen College (1) 
Indiana University (1) 
Montana State University (1) 
Southern Oregon University (1) 
University of Arizona (1) 
University of New Mexico (1) 
University of Vermont (1) 
Western Washington University (1) 
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*Califica como clase de  

CTE y Artes Aplicadas 

Intro Ciencia de Computadora* 

Justicia Criminal* 

Desempeño y tecnología  de bicicletas 

Biotecnología * 

Técnicas de construcción 1  

Carreras de salud 

Técnicas Médicas 

Medicina de Deportes * 

Acuicultura *  
Soldadura artística  
Técnico automotriz  
Artes culinarias  
Ciencia del Fuego  
Producción musical  
Tecnología Información  
 

 

Inglés 

Inglés  1*  

Ingles 1 sombra* 

Inglés Intensivo 1 * 

Inglés 2*  

Inglés 2 honores*# 

Ingles 3* 

Inglés 4*  

AP Literatura Americana*# 

Newcomer ELD 

ELD 1 

ELD 2 

ELD 3 

(ELD= Desarrollo de inglés como segundo 

idioma) 

Estudios Sociales 

Computación 

Historia del Mundo*  

AP Historia del Mundo*# 

Historia de los EEUU*  

AP Historia de EEUU*# 

Gobierno de EEUU/Economía* 

Honores de Gobierno de 

EEUU/Economía*# 

 

 

 

Ciencias 

Ciencias integradas 1(lab) * 

Biología (lab) * 

AP Biología*# 

Química (lab)* 

AP Química (lab) *# 

Física (lab)* 

AP Física (lab)*# 
 

Educación Física y Salud 

EF 1 

EF 2 

 

 

Idioma Extranjero 

Español 1* 

Español para hispanohablantes 1*% 

Español  2*% 

Español para hispanohablantes 2*% 

Español 3*% 

Idioma español AP #*% 

 

 

Artes Visuales y Escénicas 

Arte* 

Arte Avanzado* 

Cerámica* 

Cerámica Avanzada*# 

Artes Teatrales* 

Artes Teatrales Avanzado* 

Coro* 

Banda* 

Diseño Gráfico 1*  

Diseño Gráfico 2* 

Fotografía Digital* 

Video Producción 1 

Asignaturas Opcionales 

AP Ciencia de Computadora* 

Liderazgo 

Libro Anuario 

AVID 9* 

AVID 10* 

AVID 11* 

AVID 12* 

AVID Tutor 

Asistente Académico 

Asistente de Servicios de Comida 

Asistente de Biblioteca 

Alumno Asistente 

 

Matemáticas 

Matemáticas integradas 1* 

Matemáticas 1* 

Matemáticas 1AB* 

Matemáticas 2* 

Matemáticas 3* 

Pre Cálculos* 

Pre Cálculos Honores* 

AP Estadísticas*# 

AP Cálculos AB*# 

*Califica como clase de A-G 
 # Califica como aplicación  
% Indica que un examen de evolución es 
necesario para colocación  

%5% 

% 

h% 

 % 

 

 

 

% 

 

Oferta de Cursos de La Preparatoria Harbor 
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Requisitos A-G   

Para prepararse para los requisitos de ingreso a la universidad, los estudiantes deben completar 
cursos específicos mientras están en la preparatoria. Estos se llaman cursos de A-G.  

 
• Existen siete categorías de cursos, marcados por la UC y se identifican por letras A-G, 
que los estudiantes deben completar antes de graduarse de la escuela preparatoria 
• Los Consejeros programan a todos los estudiantes en los cursos A-G para dar a todos 
los estudiantes la oportunidad de aplicar para una universidad de 4 años. 
• Los estudiantes deben obtener una calificación "C" o mejor en todas las clases A-G 
para que pueda ser reconocido que cumple con  el requisito de ingreso a la universidad. 
 

La escuela Preparatoria Harbor recomienda que todos los estudiantes completen los requisitos 
A-G debido a que: 

 
• Los estudiantes estarán mejor preparados para la universidad de 4 años y colegios 
comunitarios. 
• Los datos muestran que los estudiantes que han completado los cursos A-G son menos 
propensos a abandonar la universidad. 

Requisitos de 
Graduación de la 

Preparatoria: 

 

o Total de 230 
créditos 

o Pasar la clase de 
Matemáticas 1 

4 años Inglés 

2 años  

Nivel mínimo: 
Matemáticas 1 

Matemáticas 

3 años Estudios Sociales 

2 años Ciencias 

1 año Idioma Extranjero 

1 año Arte / Artes Visuales 
Escénicas 

1 año Arte, Artes Aplicadas, o 
Idioma Extranjero 

½ año Salud y Artes Aplicadas 

 2  años Educación Física 

 

Requisitos A-G 

 Requisitos de Preparación 
Universitaria 
"C" o superior para calificar en todos 
los cursos 

 Requerido para universidad  de 4 años 
y para estudiante que asistían a 
Cabrillo 

     
A=  Historia (2 años) 
B=  Inglés (4 años) 
C=  Matemáticas (3 años – Algebra mínimo 2)  
D=  Laboratorio de Ciencias (2 años) 
E=   Idioma Extranjero (2 años) 
F=   Artes Visuales y Escénicas 
G=  Opcional  para Preparación de Universidad    
(1 año) 

 

 

Requisitos A-G de la Preparatoria 
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EJEMPLO de Rutas de los Alumnos de la Preparatoria de Harbor 
Los alumnos se programan individualmente en clases después de reunirse con su consejero y se colocan 

en el calendario académico de mayor reto para su / su nivel. 
 

EJEMPLO Ruta de 4 años 1: Preparación Universitaria: Recomendada para Universidades 
Competentes (Ej:. CSU, UC, y privadas) 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

Inglés Intensivo 1 
Computación/ Salud 
Geometría 
Educación Física 1 
Biología 
Español 1 o 
Español para 
hispanohablantes 1 

Inglés Intensivo 2 
AP Historia del Mundo 
Algebra Acelerada 
2/Pre-Cálculos 
Educación Física 2 
Química 
Español  2 o 
Español para 
hispanohablantes 2 

Inglés 3 Honores 
AP Historia de los 
Estados Unidos 
Instrucción a Cálculos 
Honores 
AP Biología 
Español3 o 
AP Español 
Cursos Opcionales de 
Artes Visuales y 
Escénicas 

AP Literatura en Inglés 
Economía/Gobierno 
Honores 
AP Cálculos 
AP Química 
AP Español 
Curso Opcional 

 

 
EJEMPLO de Ruta de 4 años 2: Preparación Universitaria: Básico “A-G”  Requisitos (Ej:. CSU y 

Cabrillo College) 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

Inglés 1 
Computación/Salud 
Algebra 1 
Educación Física 1 
Español 1 o 
Español para 
hispanohablantes 1 
Curso Optativo 

Inglés 2 
Historial del Mundo 
Geometría 
Educación Física 2 
Biología 
Español 2 o 
Español para 
hispanohablantes 2 

Inglés 3 
Historia de los 
Estados Unidos 
Algebra 2 
Física 
Español  3 o 
AP Español o 
Curso Opcional 
Curso Opcional 

Inglés 4 
Economía/Gobierno 
Análisis 
Química o Curso 
Optativo o 
AP Español 
Curso Opcional 
Curso Opcional 
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Información de Cursos Intensivos, Honores y Ubicación Avanzada (AP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre una clase de Nivel Avanzado, Intensiva y Honores? 

o Cursos Avanzados (Conocidas en inglés por sus siglas AP)-    Estas clases son equivalentes a los cursos de nivel 
de colegio.  Incluye, desde la cantidad de lectura y el nivel de dificultad del material de texto, hasta la 
evaluación de los estudiantes y la calidad de trabajo que se espera que los alumnos produzcan.  De hecho, el 
programa de cursos, tiene que ser aprobado por un panel de profesores de colegio a través de la Junta 
Directiva del mismo. Al obtener una C o una calificación mayor, los alumnos pueden ganar más puntos hacia su 
GPA (Grade Point Average) en español Promedio de Grados, que tienen más valor.  Los alumnos también 
tienen la opción de tomar un examen final de Avanzado, que basado en sus resultados pueden ganar créditos 
de colegio. 

o Honores –   Una clase de honores va paralela al currículo ofrecido en las clases regulares, pero puede cubrir 
tópicos más profundamente y tienen un monto de trabajo mucho más fuerte. Estos cursos rigurosos son una 
Buena preparación para las clases Avanzadas.  Similar a las clases Avanzadas los alumnos pueden ganar más 
puntos hacia su promedio de grados, al tener una C o más alto (un promedio de más peso.) 

o Intensivo –   Los alumnos cubren el mismo currículo de clases que las equivalentes a las no intensivas, pero a 

un paso más rápido, retando a los alumnos a trabajar sobre el nivel de grado. Los alumnos deben de ser 

capaces de leer al nivel de grado, tener fuertes hábitos de estudio, motivados a terminar las tareas y participar 

en clase.  Estos cursos son una buena presentación para ver si las clases de Honores y Avanzado son para ellos. 

Promedio de Grado de Peso  

Cursos Avanzados y Honores dan un punto de grado extra por tener una C o mejor grado en la clase(A = 5pts, B = 4pts y 

C = 3pts). Al tener un grado B en Honores es equivalente a una A cuando calculas tu GPA.  Esto es porque consideramos 

que una clase Avanzada y de Honores son más difíciles, y queremos que los alumnos tengan un reto consigo mismos. 

 Examen de Cursos Avanzados los alumnos 

Cada clase Avanzada está diseñada para preparar a los alumnos para el examen Avanzado que da en mayo la Junta Directiva 

del Colegio. Se les motiva a los alumnos a que tomen el examen, pero el examen no es un requisito como parte del curso. El 

costo del examen es de $75.00 cada uno, pero hay disponibilidad de excepción de costo. Comuníquese con las consejeras 

para información adicional.  

 

Razones por tomar la clase de Honores o Avanzada 

Estudios realizados por la Junta Universitaria, indican que los alumnos que toman clases avanzadas están más preparados 

para la próxima etapa de sus carreras académicas, y tienen más oportunidad de tener éxito en sus clases universitarias y 

completarlas en 4 años.   

¡Clases de Honores y Avanzadas aumentan su Promedio de Grado! Los alumnos pueden ganar un Promedio más alto que 4.0, 

si sus calificaciones son sólo A en su educación regular y en clases de Honores. Tener clases de Honores y Avanzados en sus 

certificados de calificaciones, incrementa las oportunidades de admisión de los alumnos a la universidad de su elección, así 

como para ganar becas académicas.  Cada clase Avanzada ofrece un examen Avanzado, el cual si se pasa, típicamente, deja sin 

efecto el requisito equivalente al nivel de universidad. Los alumnos que pasan 5-6 exámenes de clases Avanzadas durante el 

tiempo que estén en Harbor, no sólo cumplen los requisitos de graduación de la preparatoria, de hecho, completan un 

semestre de universidad, lo cual es un ahorro monetario considerable. Tomar clases Avanzadas incrementa la oportunidad de 

que los alumnos sean puestos en clases que necesitan de un nivel más alto, requeridas por la universidad, en áreas de 

materias que son secuénciales cómo, matemáticas, ciencias e inglés. 

 Intensivo, Honores y Cursos Avanzados 

Inglés intensivo 1 y 2,  Inglés 3, Honores,  AP Literatura en inglés, Pre-cálculos Honores,  AP Cálculos AB, AP 

Estadísticas, AP Física,  AP Química,  AP Biología, AP Lenguaje Español, AP Historia Mundial, AP Historia de los 

Estados Unidos,  Gobierno de los Estados Unidos, AP Psicología 
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Programa Integral de AVID de La Preparatoria Harbor 
 

Avance Vía Determinación Individual (AVID) es una clase electiva académica, programada regularmente, 
diseñada para preparar a los estudiantes con poca representación para el ingreso a la universidad de 4 
años y la elegibilidad inmediatamente después de la escuela secundaria 
 
El  programa AVID  acelera el aprendizaje del estudiante, utiliza métodos basados en la investigación de 
una instrucción efectiva, ofrece aprendizaje profesional significativa y de motivación, y actúa como un 
catalizador para la reforma sistémica y el cambio. 
 

Preparatoria Harbor es el líder del programa AVID en el condado de Santa Cruz! 
Programa AVID del puerto ha influido toda la escuela. La mayoría de nuestros maestros implementan al 
menos 1 estrategia de enseñanza de instrucción AVID en su salón de clases y muchas de las mejores 
prácticas de instrucción de AVID. Nuestro objetivo es inculcar una cultura escolar, asegurando la 
preparación universitaria para todos los estudiantes electivos AVID y un mejor rendimiento académico 
de todos los estudiantes en base a mayores oportunidades. Más estudiantes están tomando y tener 
éxito en las clases avanzadas y graduarse preparados para la universidad. 
 

Aunque AVID sirve a todos los estudiantes, se centra en los estudiantes menos atendidos en el medio 

académico. La fórmula es simple - aumentar las expectativas de los estudiantes y, con el sistema de 

apoyo de AVID en su lugar, van a aceptar el reto. Lo que distingue a AVID de otros programas de 

reforma educativa es su tasa continua de éxito. De los 33,204 estudiantes del grado doce de AVID en el 

año 2012 que reportaron sus datos demográficos, datos de desempeño académico y planes de futuro, 

apenas el 98 por ciento indicaron que se graduarían de la escuela preparatoria, y el 90 por ciento planeó 

asistir a una institución de educación superior: un 58 por ciento a una universidad de cuatro años y el 32 

por ciento a una institución de dos años. Setenta y tres por ciento dijo haber tomado al menos un curso 

riguroso, como AP, IB o Cambridge, con el 61 por ciento de realizar el examen correspondiente. Además, 

los hispanos / latinos y afro americanos estudiantes de AVID  toman exámenes de AP con tasas que 

superan a sus compañeros (AVID Hispano / Latino - 57 por ciento, EE.UU. global Hispano / Latino - 14 

por ciento; AVID Afro Americano -14 por ciento, EE.UU. global Afro Americano  -. 8 por ciento) * Extracto 

de www.AVID.org 

 
 
 
 
 

Los estudiantes de AVID se centran en las 
siguientes habilidades: 
 
1. El pensamiento crítico 
2. Organización 
3. Trabajo en equipo 
4. Lectura 
5. Escritura 
6. Presentación 
7.  Comunicación 
 

Los componentes principales de AVID son: 
 
1. La instrucción académica 
2. Programación de los honores que les corresponden 
y de curso de colocación avanzada 
3. Tutoría de apoyo para las clases académicas 
4. Excursiones a las Universidades 
5. Oradores, invitados profesionales 
6. Actividades de motivación y proyectos de liderazgo 
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CTE (Educación Técnica Profesional)
El programa de CTE (Educación Técnica Profesional) de Harbor ayuda a su estudiante a prepararse para la 
universidad y la carrera al ofrecer clases prácticas que desarrollan habilidades profesionales ahora y para 
el futuro. Nueve de las clases son preparación universitaria y cumplen con los requisitos de A-G de UC 
/CSU Y cinco clases tienen acuerdos de articulación con el colegio comunitario  Cabrillo lo que significa 
que los estudiantes pueden solicitar créditos en Cabrillo para estos cursos si cumplen con los requisitos 
de articulación. 
 
¿Qué es CTE en la Preparatoria de Harbor? 

 CTE es un programa de todo el condado que ofrece clases en varios sitios en todo el condado y 
se ofrece a todos los estudiantes de la preparatoria de 15 años o más.  

 Este año, HHS tiene quince clases diferentes de ROP para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. La mayoría de las clases de ROP duran todo el año. Las clases que se enumeran a 
continuación se ofrecen en la en Harbor. 

 También hay varias clases fuera del campus que los estudiantes pueden tomar. Incluyen: Artes 
Culinarias, Cosmetología, Técnico de Servicio Automotriz, Soldadura Artística, Producción 
Musical y Producción y Grabación, Tecnología de Incendios y Tecnología de la Información, solo 
por nombrar algunos. 

Cosas que puedes esperar de una clase CTE 

 Formación profesional práctica en la preparatoria 

  Actividades relacionadas con la carrera durante el año escolar para ayudar a los estudiantes a 
planificar su futuro 

 Instructores con experiencia laboral reciente en su área de especialización 

 Clases con equipos y software de última generación 

 Crédito universitario en Cabrillo, A-G requisitos de preparación universitaria de algunas clases de 
ROP 

 Asistencia para identificar potenciales estudiantes universitarios y opciones de carrera 

 Un certificado de finalización si se cumplen las competencias básicas de la clase 

 Oportunidades para el aprendizaje en el lugar de trabajo remunerado y no remunerado basado 
en la comunidad 

 Experiencia de comunicación y trabajo eficaz en el lugar de trabajo 

 Una cartera de carrera personal desarrollada por estudiantes que muestre el mejor trabajo para 
posibles empleadores y educación futura. 

 
Clases ROP de la Preparatoria Harbor 

 Justicia Criminal - UC / CSU / CC 

 Rendimiento y tecnología de la bicicleta 

 Biotecnología - UC / CSU 

 Diseño gráfico 1, 2 - UC / CSU / CC 

 Carreras de salud 

 Tecnologías médicas - UC / CSU 

 Fotografía digital - UC / CSU 

 Medicina Deportiva - UC / CSU / CC 

 Producción de video 1, 2 - UC / CSU / CC 

 Tecnología de construcción 1 - CC 

 Clase de Carpintería 

 Introducción a la informática 

 

Las clases de CTE son la clave para aprender las habilidades profesionales necesarias para 
tener éxito en el lugar de trabajo. 
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Artes Visuales y Escénicas

La escuela de Harbor ofrece un programa de artes visuales y escénicas para satisfacer las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Además de un rama de artes escénicas dentro y fuera del aula, ofrecemos 

niveles de principiante, intermedio y avanzado de dibujo, pintura y cerámica. La descripción de los cursos 

está disponible en línea en hh.sccs.net  bajo "Quick Links" en la página principal. 

 

Clases de artes escénicas incluyen la producción de obra, drama 1 y drama avanzado, banda, y coro. 

Oportunidades de actuación que no son parte del curso incluyen: Escapade Dance Company: una 

empresa multi-estilo de baile formada para dar la oportunidad a bailarines entrenados de coreografiar y 

realizar el trabajo original, y la experimentación en nuevos estilos de movimiento. Las audiciones se 

llevan a cabo en septiembre. Los estudiantes ensayan a medio tiempo en el otoño y  tiempo completo en 

el invierno con la presentación que tiene lugar el tercer fin de semana de febrero, los estudiantes 

también pueden actuar en eventos de la comunidad y en otras funciones de la escuela y podrían realizar 

algunas de las piezas que se realizan en nuestra audición anual de Cabaret. Cabaret: Los estudiante 

producen el programa de variedades que tiene lugar a finales de mayo o principios de junio. 

 

La Preparatoria Harbor se enorgullece de ofrecer un programa de música integral para estudiantes en los 

grados 9-12, con una Banda de Conciertos AA, Coro de Concierto y un club de Jazz Combo. Los 

estudiantes experimentan una amplia gama de estilos musicales desde el jazz hasta el pop y el clásico. 

Muchos de nuestros estudiantes son reconocidos a nivel local y estatal. Los estudiantes ensayan durante 

todo el año y actúan en la comunidad y en todo el estado en las competiciones. El Departamento de 

Música de Harbor se esfuerza por proporcionar una educación musical completa para todos los 

estudiantes. Los estudiantes participan en una variedad de experiencias musicales que impactarán 

positivamente en sus vidas y les proporcionarán una perspectiva cultural y apreciación por las artes.  

Participar en un conjunto de actuación les da a los estudiantes la oportunidad de crecer como grupo y 

como individuos. Los estudiantes crearán experiencias musicales que nunca podrán ser completamente 

replicadas. Esta experiencia única les permite a los estudiantes desarrollar habilidades críticas para la 

vida, como la etiqueta individual y en conjunto, la resolución de problemas y la colaboración. 

 

Grado 9  Grado 10  Grado 11  Grado 12 

Arte  Arte, Arte Avanzado, o 
Cerámica 
 

 Arte, Arte Avanzado, 
Cerámica, o Cerámica 
avanzada 
 

 Arte, Arte Avanzado, 
Cerámica, o Cerámica 
avanzada 
 

Diseño de joyas  Diseño de joyas  Diseño de joyas  Diseño de joyas 

Artes del teatro  Artes del teatro, 
Artes avanzadas del teatro 
 

 Artes del teatro, 
Artes avanzadas del 
teatro 

 Artes del teatro, 
Artes avanzadas del 
teatro 

Banda  Banda  Banda  Banda 

Coro  Coro  Coro  Coro 

 

 

 



13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Clase de Educación Especial (SDC) 

La inscripción en los cursos de Educación Especial se limita a los estudiantes que 

califican basado en la identificación de problemas de aprendizaje como se indica por las leyes federales y estatales. 

Los estudiantes en el programa son asignados a un administrador de casos, un especialista de recursos o Maestro de Clase 

Especial Diurna, que monitorea su progreso en la escuela y ayuda a desarrollar el Plan de Educación Individual (IEP). 

El programa de Educación Especial trabaja en estrecha colaboración con los siguientes especialistas: 

-Facilitadores de Trabajo 

-Lenguaje 

-Educación Física Adaptada 

-Programa de Transición (ITP) 

Otros servicios para Educación Especial para que los alumnos tengan éxito en los 4 años de preparatoria en Harbor 

A los alumnos también se les proporciona otros servicios de apoyo, incluyendo consejería personal y académica, asistencia con 

necesidades de salud, y problemas de comportamiento.  Los alumnos participan de todas las otras actividades principales 

incluyendo, deportes, clubs, y Consejo Estudiantil. 

 

Cursos 

Los estudiantes asisten a la mayoría de sus cursos académicos en un formato de aula autosuficiente con un maestro, por lo 

general su administrador de casos. 

Los cursos electivos y educación física se toman en el programa general. 

Cursos tutoriales se proporcionan para apoyo en las clases ordinarias a través de tutorías individuales y refuerzo de habilidades 

de estudio. 

Académicos generales para un nuevo estudiante de noveno grado de Educación Especial,  se basa en clases seleccionadas 

identificadas en su IEP, pero pueden incluir los siguientes: 

Inglés Básico (fluidez en la lectura, novelas cortas y escritura) 

Matemática Básica, Introducción al Algebra o Álgebra I 

Ciencias Básicas (física o la vida) 

Educación Física 

Bellas Artes o Artes Aplicadas Electiva 

Tutoría básica 

 
 

Programa de Recursos Especiales (RSP) 

El Programa de Recursos Especiales está abierto a los estudiantes que tienen un IEP establecido (Programa Educativo 

Individualizado). Los estudiantes asisten a cursos convencionales en la medida de lo posible, pero RSP clases de contenido del 

curso están disponibles para los estudiantes con discapacidades de aprendizaje identificados que se refieren específicamente a 

un área en particular. Los estudiantes también toman clases de Tutoría de  RSP para recibir ayuda adicional con sus clases 

principales temáticas. 

Tutoría de RSP 

Abierto para alumnos del 9 º - 12 º grado en el Programa de Recursos, clases tutoriales están diseñados para apoyar los avances 

en el programa de educación general y proporcionar a los estudiantes la oportunidad de  

 

• recibir instrucción individualizada y en pequeños grupos 

• pedir aclaraciones sobre el material presentado en los cursos principales 

• obtener ayuda con la tarea y trabajar en las tareas de otras clases académicas 

• Trabajar en  mejorar sus habilidades de estudio y toma de tests 

 

Los estudiantes reciben 5 créditos opcionales por semestre para el requisito de graduación de 70 créditos opcionales 
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Atletismo y Programas Extracurriculares  
 
¡Participe en clubes, atletismo y otros grupos! 
 
 

Clubes y Actividades Extracurriculares 
 Club Activismo 

 Banda 

 Club Biotech 

 Club del libro 

 Club de cálculo 

 Coro 

 Club Club 

 Patriotas    cibernéticos 

 Investigación de Ecología Club 

 Club de Fashiontografia 

 Club de Bádminton de Estudio   
Feminista y Étnico 

 Embajada estudiantil global 

 Harbour High Esports Club 

 HHS Cheer Club 

 Interact Club 

 Junior Statesmen of America 

 Club de Karaoke 

 Lacrosse Club 

 Anuario Club 

 Club de artes marciales 

 Mesa Club 

 Equipo de enlace 

 Simulacro de juicio 

 Club de musica 

 Unión narrativa 

 EF Club 

 Club de artes escénicas 

 Ping Pong Club 

 Club polaco 

 Powderpuff 

 Alianza Straight Queer 

 Cruz Roja Club 

 DC Reciclar Club 

 Sello del Club de lectoescritura 
bilingüe 

 SMASH Club 

 Sushi Club 

 Vegano Club 

 Anuario 

 Y más… 

 
Los estudiantes que participan activamente en la escuela tienen más éxito académico, social y 
son miembros más productivos de la sociedad. Además, los estudiantes en actividades 
extracurriculares mejoran sus oportunidades de becas y admisión a la universidad. En Harbor 
High, alentamos a todos los estudiantes a participar en clubes y actividades extracurriculares. Si 
no ves un club en el que estés interesado, ¡considera crear el tuyo! Para hacerlo, comuníquese 
con el Sr. Allegri para obtener más información enviándole un correo electrónico a 
jallegri@sccs.net. 
 
Clubs y Deportes Rush 
Los estudiantes que estén interesados en unirse a un club están invitados a asistir a CLUB & 
SPORTS RUSH a principios de octubre durante el almuerzo en el Quad. En una atmósfera de 
carnaval, los clubes y equipos deportivos configuran puestos de información, responden 
preguntas y toman inscripciones. Los juegos, los premios y el entretenimiento se suman a la 
diversión. También hay una barbacoa patrocinada por Harbor Boosters y TODOS usan verde y 
dorado para mostrar su orgullo Harbor. 

 
 

mailto:jallegri@sccs.net
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Atletismo 
 

Deportes de Otoño Deportes de Invierno Deportes de Primavera 

Cross Country (Travesía por la 
Ciudad)* 
Futbol Americano* 
Golf de muchachas 
Tenis de muchachas 
Voleibol de muchachas 
Water Polo (Polo acuático)* 
Cheerleading (Porristas)* 
 
*Muchachos y muchachas 

Baloncesto* 
Balón Pie (futbol)* 
Lucha Greco Romana 
(Wrestling)* 
 
 
 
 
 
*Muchachos y   Muchachas 

Baloncesto muchachos 
Atletismo* 
Softbol de muchachas 
Golf de muchachos 
Tenis de muchachos 
Natación y Salto de Trampolín* 
Voleibol de muchachos 
Lacrosse* 
 
*Muchachos y muchachas 

 
Consulte la página web de Atletismo de Harbor High para conocer la hora y la fecha de nuestra 
reunión informativa sobre deportes de otoño que tuvo lugar durante la primavera anterior. Los 
equipos deportivos de otoño comienzan a entrenarse a fines del verano antes de que 
comiencen las clases. Para todas las demás temporadas, consulte el sitio web de Harbor High. 
 
Harbor High anima a todos los estudiantes a participar en uno o más de los emocionantes 
deportes ofrecidos. Los estudios muestran que los estudiantes que participan en atletismo 
tienen promedios significativamente más altos, son menos propensos a consumir tabaco y 
drogas, tienen menos referencias disciplinarias y tasas de deserción más bajas. Si le preocupa el 
impacto financiero de la participación de su hijo/a en un deporte, comuníquese con Hollis 
O'Brien, la directora de atletismo, en hobrien@sccs.net para analizar las opciones para que su 
hijo pueda participar.  
 
Los estudiantes que estén interesados a participar en  un equipo están invitados a asistir a CLUB 
& SPORTS RUSH a principios de octubre durante el almuerzo en el sitio donde los estudiantes 
toman su almuerzo. En una atmósfera parecida a un carnaval, los Clubs  tienen puestos donde tienen 
juegos, premios y otros tipos de entretenimientos, pasan información de sus clubs e inscriben a los 

estudiantes  interesados. También hay una barbacoa patrocinada por el club de padres Booster y 
TODOS usan el color verde y dorado para mostrar su orgullo hacia Harbor. 
 
Completa una encuesta de atletismo 
Los estudiantes interesados en el atletismo pueden completar una encuesta que indique qué 
deportes les interesan. Los consejeros escolares les proporcionarán esta encuesta cuando 
vienen a la preparatoria. También habrá uno incluido en el paquete de correo de verano que 
reciben todos los estudiantes. Si desea obtener más información antes de recibir el correo, 
puede comunicarse con el Director Atlético Hollis O'Brien por correo electrónico a 
hobrien@sccs.net o consultar el sitio web de Harbor, hh.sccs.net. Esta información luego se 
envía a los entrenadores de cada equipo que hará contacto inicial antes de cada temporada. 
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Obtener un físico 
Cualquier estudiante que desee participar en deportes, Escapade o Cheerleading en HHS 
necesita un examen físico. Harbor High les ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener un 
examen físico de bajo costo en el campus a fines de la primavera (Ver el sitio web de Harbor 
para más información) También el médico de su hijo/a puede completar una forma pre-física. 
Este formulario se puede encontrar afuera de la oficina de asistencia  o en línea en la página de 
Atletismo. 
 
Registrarse con Family ID 
Todos los estudiantes que participan en un deporte escolar deben registrarse en línea a través 
del sitio web de Family ID, (versiones en papel disponibles bajo petición). El enlace para este 
sitio web se puede encontrar en la página de Atletismo de Harbor haciendo clic en el cuadro 
que dice "Registrarse ahora con la tecnología de Family ID". 
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Cómo los padres pueden involucrarse en la preparatoria Harbor 
 

Únete al club de padres Booster 
La misión del club de padres Booster brindar apoyo a todas las organizaciones en el campus; liderazgo, 
académicos, artes, sociales y atléticos, con nuestro tiempo, talentos y contribuciones financieras. 
Se reúne el segundo martes de cada mes a las 7:00 p.m. en el Centro de Carreras (Dentro la oficina.)  
 
Boosters ayudan con: 
Reclutamiento/barbacoa de clubes “Verde y Dorado”■ Venta de vestimenta pirata en eventos escolares 
(deportes, teatro, etc.) ■ Almuerzo para personal de la preparatoria ■ Comité de Becas Booster ■ 
Campaña de Promesa ■ Ayuda hacia la biblioteca ■ Semana de festividades (deportes, eventos y bailes) 
■ Comité de Embellecimiento del Campus ■ Ayuda teatral (con sets de presentación, comida, etc.) ■ 
Comité de Comunicaciones ■ Recaudación de Fondos “Drive for Schools.” 
 
También puede unirse al directorio de  Booster conocido en inglés como “Listserv” y obtener 
información sobre lo que estamos haciendo por correo electrónico: 
parents+subscribe@harborhighboosterclub.org. Comuníquese con nosotros a 
contact@harborhighboosterclub.com. 

 

Asista al Cafecito con la Directora.  
Únase a la directora, Tracey Runeare, junto con sus amigos, el Director de Actividades Joe Allegri, el 
Director Atlético Hollis O'Brien y los consejeros Amanda Reilly, Juan López Hernández y Teri Virostko en 
un ambiente informal donde pueden hacer preguntas, tomar un café y charla. El próximo Cafecito con la 
Directora será el jueves, 8 de febrero a las 8:30 para hacer un seguimiento de cualquier pregunta: 
actividades, atletismo, asesoramiento y director. 
Generalmente es el primer jueves del mes a las 8:30 a.m. en el Centro de Carreras. 

 

Únase al ELAC (Comité Asesor de Estudiantes de Inglés) 
Los padres de los estudiantes de inglés crean agendas basadas en las necesidades de los estudiantes de 
la preparatoria Harbor que están aprendiendo inglés, organizan actividades comunitarias y participación 
en Harbor. Comparten inquietudes y sugerencias para sus estudiantes, mientras que los educadores 
brindan información, orientación y asesoramiento para el éxito de los estudiantes del aprendizaje de  
inglés.  
Se reúne el tercer jueves del mes a las 6 p.m. en la Biblioteca. 

 

Reunión del consejo Escolar 
El Consejo Local es una organización gobernante que consiste en padres, administradores escolares, 
maestros y representantes estudiantiles. La misión principal del consejo del sitio es mantener el Plan 
Único para el Logro Estudiantil de la escuela, que es un plan de acción para elevar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes. Además de desarrollar y refinar el plan escolar anual, el Consejo 
Escolar también trabaja en conjunto para asignar dinero federal y estatal (cuando esté disponible) a los 
programas escolares y establecer metas para el rendimiento estudiantil y monitorear el progreso hacia 
esas metas. Póngase en contacto con Kelly Paulsen en kpaulsen@sccs.net. 
Se reúne el tercer martes de cada mes a las 3:00 p.m. en la sala silenciosa de la biblioteca. 

 
Dénos un “Like”en Facebook @ Harbor High School y Harbor High Booster Club. 
Visite el sitio web de Booster harborhighboosterclub.org para ver otras formas de apoyar a la 
escuela 


