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DECLARACION DE NO DISCRIMINACION 
 

Capítulo 622 / Título IX Declaración de equidad : Hudson High School cumple con el Capítulo 622 de las Leyes de 1971 y el Título IX de las Enmiendas 

Educativas de 1972. El Capítulo 622 garantiza que todos los aspectos de la educación escolar pública deben estar completamente abiertos y disponibles 

para miembros de ambos sexos, grupos minoritarios y discapacitados. Ningún alumno puede ser excluido de ningún curso, actividad, servicio o recurso 

disponible en esa escuela debido a la raza, color, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional o discapacidad de ese alumno. El Título IX de las 

Enmiendas Educativas de 1972 asegura que ninguna persona, por motivos de sexo, será excluida de la participación, se le negarán los beneficios o estará 

sujeta a discriminación en cualquier programa con asistencia federal. Para obtener información, comuníquese con el Coordinador del Título IX / Capítulo 

622 al 978-567-6100. 

 

Capítulo 622 / Procedimiento de quejas del Título IX: Cualquier alumno o empleado de las Escuelas Públicas de Hudson que crea que ha sido 

discriminado, negado un beneficio o excluido de participar en cualquier programa o actividad educativa por motivos de sexo, orientación sexual, raza, 

religión, color, origen nacional o discapacidad, puede presentar una queja ante el Coordinador del Capítulo 622 / Título IX. Esto se puede hacer a través 

de la Oficina del Superintendente, 155 Apsley Street, Hudson, MA 01749. 
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Hudson High School 

Valores y creencias fundamentales sobre el aprendizaje 

(Marzo 2016) 
 

Hudson High School educa a los alumnos para que sean ciudadanos activos en un 

entorno global. Nuestro objetivo es cultivar la pasión de cada alumno por el 

aprendizaje y la capacidad de pensar de forma crítica e independiente. 

 

Hudson  PRIDE es: 

 

 Perseverancia 

 Trabajamos duro para alcanzar nuestras metas y superar los desafíos 

 Responsabilidad 

      Nos hacemos cargo de nuestro aprendizaje y valoramos el servicio 

 a  nuestra comunidad y a nuestro mundo 

 Integridad 

      Actuamos con honestidad y nos hacemos responsables 

 Diversidad 

 Tratamos a todos con dignidad y trabajamos para construir una 

 comunidad escolar fuerte 

 Excelencia  

             Nos ceñimos a altas expectativas académicas y sociales 
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Perfil demográfico 

Hudson está ubicado en el centro de Massachusetts, diecisiete millas al este de Worcester y veintiocho millas al oeste de Boston. 

Hudson es una ciudad residencial con una población de 19,000 habitantes con una cantidad significativa de industrias y negocios en la 

comunidad. El sistema de escuelas públicas consta de un programa preescolar, tres escuelas primarias (grados K-4), una escuela 

intermedia (grados 5-7) y una escuela secundaria (grados 8-12). La escuela secundaria está acreditada por la Asociación de Escuelas y 

Universidades de Nueva Inglaterra.  

 

Compromiso del curso - Procedimientos de cambio de horario 

La asignación de personal, salones y el número de secciones ofrecidas de cada curso se determina por el número de solicitudes de 

alumnos recibidas para un curso específico. Además, los cambios de curso presentan una interrupción significativa en la enseñanza y el 

aprendizaje. Dicho esto, los alumnos se comprometen a permanecer en los cursos que solicitan durante todo el año, o en el caso de los 

cursos semestrales, durante todo el semestre. Sin embargo, entendemos que en ocasiones existen circunstancias atenuantes que 

requieren que se considere una solicitud de cambio de curso. De vez en cuando, las solicitudes de cursos de los alumnos no se pueden 

llenar. Cuando esto ocurre, los horarios de los alumnos a menudo se completan sin consultar con el alumno específico. 

  

Los ajustes de horario solo se considerarán cuando se apliquen ciertas condiciones (ver más abajo). Cuando se cumplen estas 

condiciones, las solicitudes de cambio se pueden abordar durante el período de ajuste de horario de verano en la oficina de 

asesoramiento. Los alumnos que deseen reunirse con un consejero durante este período para abordar problemas de horarios que cumplan 

con una o más de las condiciones a continuación, deben registrarse para una cita con su consejero escolar. No se aceptarán citas sin cita 

previa durante el período de ajuste de verano. Si un alumno no está disponible para atender una solicitud de horario durante el verano, 

los consejeros  escolares estarán disponibles al comienzo de clases durante el día escolar en la oficina de asesoramiento. Los alumnos 

con problemas de horario asistirán a todas las clases programadas hasta que comience el período de ajuste de horario de septiembre. Las 

fechas para el período de ajuste de horarios de septiembre se publicarán en el verano. Es importante que los alumnos y los padres 

comprendan que el número de asientos en cada clase es limitado. Dicho esto, la escuela no puede garantizar que se puedan resolver 

todas las solicitudes de cambio que cumplan con las condiciones a continuación.     

 

Condiciones requeridas para que se consideren las solicitudes de cambio de horario (clases académicas básicas): 
• Alumnos que solicitaron un curso específico académico básico y no están inscritos en ese curso 

• Alumnos que han sido asignados a un nivel de curso diferente al que solicitaron 

• Alumnos que no han cumplido con el requisito previo para un curso 

 Alumnos que completaron y aprobaron un curso de verano que sustituye a un curso reprobado en el año escolar anterior 

Las solicitudes de cambio no se permitirán por ningún motivo distinto a los enumerados anteriormente. Esto incluye solicitudes para 

cambiar cursos optativos o cualquier curso en base a los maestros, los horarios de almuerzo o para estar en clases con amigos.  

 

Cambios de horario más allá del período de ajuste de horario 
Las solicitudes de cambio de curso iniciadas más allá del período de ajuste solo se considerarán bajo circunstancias atenuantes y debe ser 

autorizada por el consejero escolar de su hijo, el profesor, el director del departamento correspondiente y el subdirector asignado al grado 

de su hijo. Se debe obtener un formulario de “Solicitud de cambio de horario” en la oficina de asesoramiento para comenzar el proceso. 

No se aprobarán cambios de horario que reduzcan la carga de cursos de un alumno por debajo de 28 créditos, excepto en circunstancias 

atenuantes con la aprobación del director. Los cambios discrecionales en los niveles de los cursos no se considerarán hasta mediados de 

septiembre. Un ejemplo de un cambio discrecional sería eliminar Colocación Avanzada en Literatura Inglesa y agregar Inglés Honores 

12. Es importante que los alumnos pasen tiempo en un curso antes de ellos solicitar un cambio de nivel para que ellos y el maestro tengan 

la oportunidad de evaluar la idoneidad de la colocación.   

    

Los alumnos que se den de baja de un curso de un año completo o de un semestre después del 1 de octubre o después del 1 de marzo para 

un curso de un semestre recibirán una calificación final de "WP" (retirado aprobado) o "WF" (retirado reprobado). Esto se aplica tanto a 

los cambios de nivel como a los cambios de curso. Estas calificaciones pasan a formar parte del expediente académico permanente del 

alumno y no se eliminarán del mismo bajo ninguna circunstancia. 

 

 

Solicitudes de cursos AP y cambios de horario 

La oferta de cursos AP (colocación avanzada) se determina por el número de solicitudes de los alumnos. Por lo tanto, los alumnos que solicitan 

un curso AP durante el período de selección de cursos en febrero se comprometen al curso. Los alumnos no pueden cambiar su solicitud de curso 

AP después de la selección del curso; inicialmente deben asistir a la clase si está programada.  Las solicitudes de abandono de un curso de nivel 

AP no se considerarán hasta mediados de septiembre, cuando se consideren todos los cambios discrecionales de nivel de curso.  
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EDUCACION SOBRE SALUD Y SEXUALIDAD 
 

Todos los alumnos deben tomar un semestre de Bienestar cada año en Hudson High School. Estos cursos incluyen unidades sobre sexualidad humana y 

educación sexual humana. Los padres o tutores pueden eximir a su hijo de cualquier parte de un plan de estudios que involucre educación sexual humana 

o problemas de sexualidad humana, sin penalización para el alumno, enviando una carta al director de la escuela solicitando una exención. Cualquier 

alumno exento bajo esta política puede recibir una asignación alternativa. Se puede obtener una copia de la Notificación a los padres relativa a la política 

de educación sexual del Comité escolar de Hudson (Política IHAMB) en la Oficina del Superintendente llamando al 978-567-6100 o en línea en 

www.hudson.k12.ma.us. Nuestro programa proporciona información y datos para proporcionar conocimientos a los alumnos del siglo 21. Alentamos a 

los alumnos y las familias a comunicarse juntos para compartir su moral personal y los valores éticos de la familia. 

 

Las siguientes sugerencias del plan de estudios cubren el espectro de lo que se enseñará en los cursos de bienestar. 

1. Abstinencia: las ventajas y presiones de la adolescencia 

2. Fisiología 

  a. Características sexuales secundarias 

  b. Sistemas reproductivos masculino y femenino 

  c. Ciclo menstrual 

  d. Masturbación 

  e. Respuesta sexual humana 

  f. Fertilización y concepción 

  g. Desarrollo prenatal y nacimiento 

  h. Enfermedades y trastornos del sistema reproductivo 

3. Prevención del embarazo: métodos de planificación familiar y el papel de la abstinencia 

  a. Condones y otros métodos de barrera 

  b. Métodos hormonales, dispositivos intrauterinos y anticoncepción de emergencia 

  c. Métodos naturales 

  d. Esterilización 

  e. Cuando la anticoncepción falla 

    i. Las mujeres eligen: 1. Dar a luz; 2. Adopción (cerrada / abierta); 3. Aborto 

4. Riesgos sexuales 

  a. VIH / SIDA 

  b. Infecciones / enfermedades de transmisión sexual 

  c. Embarazo adolescente 

    i. Riesgos para la salud, desafíos educativos y problemas financieros 

    ii. Opciones para la toma de decisiones y la crianza de los hijos adolescentes 

  d. Actividad sexual no deseada  

5. Familia 

  a Nutriendo una unidad familiar 

  b. Importancia de la familia  

  c.  Comprensión de la familia cambiante 

  d. Desafíos que pueden surgir 

  e. Equilibrio entre trabajo, escuela y familia 

  f. Gestión de recursos 

  g. El cuidado de la familia 

6. Comprender la sexualidad 

  a. Pubertad 

  b. Ciclo de respuesta sexual humana 

  c. Impactos de las relaciones sexuales 

    i. Elegir la abstinencia 

    ii. Lidiar con la presión sexual 

  d. Sexo biológico: cromosomas sexuales e intersexuales (bebés nacidos con sexo biológico ambiguo) y diferencias biológicas 

  e. Género 

    i. Identidad de género 

                  ii. Expresión de género  

                iii.  Atracción sexual  

 

http://www.hudson.k12.ma.us/
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PROCESO DE SELECCIÓN DE CURSOS  
 

La selección de cursos para cada año escolar es un proceso importante en la planificación de una carrera exitosa en la escuela secundaria que 

implica cuatro componentes clave. La consideración cuidadosa de cada componente resulta en un plan de cursos intencional que permite a los 

alumnos desarrollarse tanto académica como personalmente. 

 

 Componente 1: Revisión del programa de estudios 

 o Los alumnos y los tutores deben familiarizarse con todos los cursos que se ofrecen en HHS leyendo las descripciones de       

       los cursos de cada clase que aparece en el Programa de Estudios. El dedicar el tiempo para completar esta tarea informa a  

       las familias de todas las opciones disponibles. 

 Componente 2: Recomendaciones de los maestros 

       o Los maestros darán recomendaciones de cursos básicos basados en la combinación de su experiencia en el contenido de   

          las futuras clases y el conocimiento de las fortalezas y deseos de los alumnos. Se recomienda a las familias que sigan las      

          recomendaciones de los maestros y que se pongan en contacto con ellos si tienen preguntas específicas sobre los cursos. 

 Componente 3: Conversaciones con los consejeros 

   o  Los consejeros están disponibles para reunirse con los alumnos durante el período de selección de cursos para proporcionar  

                  orientación personalizada sobre el desarrollo de un plan de curso equilibrado que desafíe y entusiasme a los alumnos para    

                  el año siguiente.       

 Componente 4: Conversaciones con la familia y los amigos 

  o Los alumnos deben entablar conversaciones con su familia para considerar su vida fuera de la escuela y sus planes futuros y  

     cómo esas obligaciones y objetivos pueden influir en sus decisiones a la hora de seleccionar los cursos. También se anima a  

     los alumnos a consultar a sus compañeros sobre su experiencia con los cursos. Es importante recordar que cada alumno  

     tiene experiencias únicas y puede no compartir la misma perspectiva de un curso en particular. 

      

Algunos recordatorios útiles: 

 

 Los alumnos deben matricularse en 28 créditos de cursos (se hace una excepción con los alumnos de último año que pueden optar por el 

bloque X) 

 

 Los requisitos de graduación restantes deben ser considerados cada año. 

 Algunos cursos tienen prerrequisitos que deben cumplirse para poder solicitar ese curso específico (por ejemplo, Forense tiene un 

prerrequisito de Biología, Química y Geometría). 

 

 La selectividad universitaria y los requisitos de admisión académica varían mucho.  Se recomienda que los alumnos y los tutores se informen 

de los requisitos académicos de las escuelas que les interesan y consulten con el consejero escolar del alumno sobre sus planes. Los cursos 

de Honores, Colocación Avanzada y Crédito Dual proporcionan el entrenamiento más riguroso para la universidad. 

 

 Los alumnos pueden utilizar un Planificador Académico para ayudar a desarrollar su trayectoria de cursos en la escuela secundaria.  Revisar 

este plan cada año ayuda en el proceso de toma de decisiones. 

 

 Los alumnos y los tutores pueden tener que completar un formulario de anulación si no están de acuerdo con las recomendaciones de los 

maestros. 

 

UN MENSAJE IMPORTANTE PARA PADRES Y ALUMNOS 

  

El material contenido en este Programa de Estudios es nuestra mejor estimación de lo que se ofrecerá durante el año 

escolar 2021-2022 en Hudson High School. Puede ser necesario hacer ajustes a las ofertas de cursos en función de los 

números de selección de cursos, los niveles de personal y / o el presupuesto escolar aprobado para el año fiscal 2023. 



-- 
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PROGRAMA PATHWAY POST-SECUNDARIA 
 
Hudson High School ofrece cuatro programas únicos que proporcionan a los alumnos la oportunidad de obtener los conocimientos y 

habilidades necesarias para obtener las oportunidades universitarias y/o profesionales específicas. La secuencia de los cursos ofrecidos 

en cada vía está diseñada para profundizar la comprensión de los alumnos de un tema especializado. Los cursos del programa Pathway 

están abiertos a todos los alumnos. No se requiere que los alumnos se inscriban en una vía post-secundaria, ni se requiere que completen 

una vía después de completar uno o más de los cursos conectados a un programa Pathway. Los alumnos pueden entrar o salir de un 

programa Pathway en cualquier momento, pero deben ser conscientes de cuánto tiempo se requiere para completar los requisitos del 

programa Pathway.    

 

A continuación, ofrecemos una visión general de cada programa Pathway, y las descripciones de los cursos asociados con cada 

programa pueden encontrarse dentro del listado de cursos del departamento.  

 
Programa Pathway Biomédico: (Contacto: Sarah Davis, Directora de Ciencias Pk-12)   

En la vía Biomédica, los alumnos resuelven misterios médicos, diseñan soluciones médicas innovadoras, desarrollan habilidades de 

laboratorio en demanda, y crecen como pensadores inspirados y solucionadores de problemas. La vía biomédica forma parte del 

Proyecto Lead the Way, un programa de ámbito nacional diseñado para dar a los alumnos acceso a experiencias profesionales y de 

aprendizaje aplicado en el mundo real. Los alumnos con puntuaciones de calificación en las evaluaciones de fin de curso son elegibles 

para obtener créditos universitarios para cualquier curso del Proyecto Lead the Way (PLTW). 

 

9no/10mo Grado 10mo - 12vo Grado 11vo /12vo Grado 

Principios de Ciencias Biomédica Sistemas del Cuerpo Humano  Intervención Médica 

Curso culminante común PLTW 

Honores 

 

Aunque no es un requisito de esta vía, los alumnos también pueden beneficiarse de inscribirse en los siguientes cursos:  

-  Colocación avanzada (AP ) Biología o Química  

- Ciencias Forenses 

- Anatomía y Fisiología 

 

Programa Pathway de Educación y Cuidado: (Contacto: Jeannie Graffeo, Líder de Cursos de la Primera Infancia y el Bienestar) 

La vía de Educación y Cuidado está diseñada para apoyar la exploración del alumno y la oportunidad de certificación en el campo de la 

Educación y Cuidado de Primera Infancia. En la Primera Infancia, los alumnos desarrollarán habilidades específicas de contenido en la 

educación y el cuidado de bebés, niños pequeños, preescolares, primarios y jóvenes adolescentes. Los alumnos planificarán experiencias 

educativas, programas y entornos mientras guían a los niños intelectual, social, emocional y físicamente. La vía de Primera Infancia 

proporcionará a los alumnos una experiencia de prácticas para obtener el requisito de 150 horas para la certificación de maestro de 

Educación y Cuidado Temprano del Departamento de Educación de Massachusetts.  A través de la experiencia de prácticas, todos los 

alumnos obtendrán habilidades transferibles y prácticas para aplicar a la educación post-secundaria y / o la fuerza de trabajo. El 

transporte hacia y desde el sitio de prácticas debe ser proporcionado por el alumno / familia.  Los alumnos que completan la secuencia 

de cursos a continuación y se gradúan de la Escuela Secundaria Hudson cumplen con los requisitos del Departamento de Educación 

Temprana y Cuidado de Massachusetts para ser elegibles para solicitar la Certificación de Maestro Líder del Departamento de 

Educación Temprana y Cuidado de Massachusetts.  Debido al acuerdo de articulación de Hudson High School entre nuestro programa 

de Educación Temprana y Quinsigamond Community College (QCC), los alumnos que cumplan con los requisitos de QCC también 

pueden ser elegibles para obtener 3 créditos de posgrado de Quinsigamond Community College. 

 

10mo Grado 11vo Grado 12vo Grado 

Crecimiento y Desarrollo Infantil Educación Infantil I Educación Infantil  II 
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Aunque no es un requisito de esta vía, los alumnos también pueden beneficiarse de inscribirse en los siguientes cursos:  

- Resolución de conflictos 

- Psicología Colocación avanzada (AP) 

 

Programa Pathway de Ingeniería: (Contacto: Ellen Schuck, Directora de Tecnología)  

La vía de Ingeniería proporcionará a los alumnos una base para seguir muchas carreras de ingeniería diferentes, incluyendo Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Diseñador CAD, Desarrollo de Productos, y muchos más. Los alumnos pueden tomar cursos como parte 

de la secuencia del Proyecto Lead the Way o también hay cursos de robótica, diseño asistido por ordenador (CAD) e impresión 3D. El 

programa Pathway de ingeniería forma parte del Proyecto Lead the Way, un programa de ámbito nacional diseñado para dar a los 

alumnos acceso al mundo real, al aprendizaje aplicado y a las experiencias profesionales. Los alumnos que obtengan resultados 

satisfactorios en las evaluaciones de fin de curso pueden obtener créditos universitarios en cualquier curso del Proyecto Lead the Way. 

Además, el Proyecto Lead the Way se ha asociado con el College Board en un esfuerzo para reconocer a los alumnos que toman una 

combinación de cursos de matemáticas y ciencias de colocación avanzada y cursos de ingeniería del Proyecto Lead the Way. 

 

9no Grado 10mo Grado 11vo Grado 12vo Grado 

Introducción al Diseño de 

Ingeniería (Semestral) 
Principios de Ingeniería  Electrónica Digital  

(ofrecido sólo los años 

impares) 

Curso culminante común 

PLTW Honores 

Curso culminante común 

PLTW Honores 

 

Aunque no es un requisito del camino, los alumnos también pueden beneficiarse de inscribirse en los siguientes cursos:  

- Exploración del vuelo y el espacio y el medio ambiente 

- Diseño robótico 

- Modelado y diseño 3D 

 

Programa Pathway de Interpretación Médica en Portugués: (Contacto: Ana Pimentel, Directora de Idiomas)  

La Oficina de Estadísticas Laborales indica que el empleo futuro de intérpretes y traductores proyecta crecer mucho más rápido que la 

tasa promedio para todas las ocupaciones. El programa Pathway de intérprete/traductor de portugués está diseñado para continuar 

desarrollando las habilidades en la lengua portuguesa, así como el desarrollo de las habilidades y técnicas en la interpretación y la 

traducción. Los alumnos son elegibles para inscribirse en la Interpretación Médica Honores a través de la recomendación de su profesor 

de clase. Por lo general, los alumnos son elegibles si obtienen un nivel de competencia "intermedio-alto" tanto en portugués como en 

inglés en los estándares designados por el Consejo Americano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL). Los alumnos que 

completan los dos cursos de Interpretación Médica, obtienen un 85% o más en Interpretación Médica 2 Honores, y aprueban el examen 

final son elegibles para obtener un Certificado del Programa que cumple con los requisitos de formación para trabajar como intérprete 

médico. 

 

11vo Grado 12vo Grado 

Interpretación Medica Honores I Interpretación Medica Honores 2 

 

Aunque no es un requisito de esta vía, los alumnos también pueden beneficiarse de inscribirse en los siguientes cursos:  

-  Principios de Ciencias Biomédicas  

- Sistemas del Cuerpo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 



-- 
 

viii 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 (Aprobado por el Comité Escolar de Hudson - 9 de febrero de 2021) 

 

Para graduarse, todos los alumnos deben obtener un número mínimo de 96 créditos. 

 

Los alumnos deben obtener calificaciones aprobatorias en los cursos que se enumeran a continuación, así como aprobar las pruebas 

MCAS de ELA, matemáticas y ciencias: 

 

Inglés  16 créditos  

Matemáticas 16 Créditos   

Ciencias 12 Créditos  Deben ser clases de ciencias basadas en laboratorio 

Social Estudios 12 créditos   

Idioma del mundo 8 créditos  Deben ser 2 cursos del mismo idioma 

Bienestar 8 créditos  Un semestre cada año 

Excelente, Rendimiento o Artes 

aplicadas 
2 créditos  Un semestre de música, teatro, artes visuales, 

tecnología, negocios o ciencias de la familia y del 

consumidor. 

 

Todos los créditos anteriores se obtienen en los grados 9-12. No se obtienen créditos en el 8vo grado; esto incluye los idiomas. 

 

Los alumnos deben acumular el siguiente número mínimo de créditos cada año para permanecer en su promoción: 

 

Para que un alumno de 9no grado (freshman) pase a ser un alumno 

de 10mo grado (sophomore) 
18 créditos  

Para que un alumno de 10mo grado (sophomore) pase a ser un 

alumno de 11vo (junior) grado  
46 créditos 

Para que un alumno de 11vo grado (junior) pase a ser un alumno de 

12vo grado (senior) 
68 créditos  

 

Los alumnos del 12vo grado (seniors) deben aprobar 24 créditos en la libreta de calificaciones de abril para ser elegible  

de asistir a las actividades de los alumnos de último año (senior activities). 

 

Los requisitos de graduación de  Hudson High School buscan proporcionar a todos los alumnos la oportunidad de completar la 

recomendación de cursos de MassCore. 

 

MassCore: Adoptado por la Junta de Educación Primaria y Secundaria en 2007 y enmendado en 2018, MassCore es un programa de 

estudio recomendado por el estado destinado a alinear los cursos de la escuela secundaria con las expectativas de la universidad y la 

fuerza laboral. 

 

El programa de estudios incluye completar con éxito cuatro unidades de inglés, cuatro unidades de matemáticas, tres unidades de una 

ciencia de laboratorio, tres unidades de historia, dos unidades de la misma lengua extranjera, una unidad de artes y cinco cursos 

"básicos" adicionales. Un curso de informática que incluya conceptos matemáticos o científicos rigurosos y se alinee con el Marco de 

Alfabetización Digital e Informática de 2016 puede sustituir a un curso de matemáticas o a un curso de ciencias de laboratorio. 

 

 

 

Proyecto de acción cívica - Un requisito de graduación 

 

De acuerdo con la legislación estatal aprobada en 2018 (Una Ley para Promover y Mejorar el Compromiso Cívico) a partir de la  

Clase de 2024, todos los alumnos están obligados a completar un Proyecto de Acción Cívica en al menos un curso para graduarse. 



-- 
 

ix 

Los Proyectos de Acción Cívica piden a los alumnos que apliquen conocimientos, habilidades y disposiciones cívicas para participar en 

el proceso de creación de cambios sociales y políticos en sus comunidades. Dirigidos por los alumnos y de naturaleza no partidista, 

estos proyectos se incorporan en los planes de estudio de varios cursos en la Escuela Secundaria Hudson, dando a los alumnos la 

oportunidad de cumplir con este requisito en cualquier momento de sus cuatro años. Las clases que contienen un Proyecto de Acción 

Cívica están designadas como tal en este Programa de Estudios.   

 

Seminario Colocación avanzada     Crecimiento y Desarrollo Infantil  Psicología 

Gobierno y Política Colocación avanzada    Resolución de Conflictos  Sociología 

Arte III        Economía    Historia de EE.UU. y del mundo (Harbor) 

Periodismo Big Red      Curso culminante común PLTW  
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ARTE DEL LENGUAJE INGLÉS 
Sr. Todd Wallingford, Director de Humanidades, 978-567-6100 ext. 41151 

Correo electrónico: twallingford@hudson.k12.ma.us 

 

El Departamento de Artes del Lenguaje Inglés ofrece cursos que tienen como objetivo preparar a los alumnos para la universidad y la 

carrera, mientras que los desafía a pensar profundamente acerca de las cuestiones que dan forma a sus vidas. A través de la instrucción 

que se alinea con los Marcos Curriculares de Massachusetts para Artes del Lenguaje Inglés y Alfabetización, los alumnos leen diversos 

textos, escriben para múltiples propósitos y audiencias, y practican sus habilidades de hablar y escuchar. 

 

Los alumnos están obligados a inscribirse en una clase básica de Artes del Lenguaje Inglés cada año y pueden tomar optativas adicionales. 

Escribir bien es una habilidad que se logra a través de la práctica activa. Es un proceso de pensamiento complejo y recursivo que requiere 

que el escritor pase por varias etapas. Todas las clases exigen una escritura extensa, formal e informal, que sirve para muchos propósitos.  

La lectura también es una habilidad compleja que va mucho más allá de la mera decodificación de palabras. La lectura se enseña como 

un proceso explícito que todos los alumnos pueden practicar y mejorar. Se enseña a los alumnos a ser lectores críticos y consumidores de 

múltiples tipos de texto. A través de los debates en clase, los alumnos aprenden a construir el significado del texto. Entienden que la 

interpretación y el análisis requieren la aplicación de pruebas para apoyar una posición o tesis. A través de la lectura crítica y analítica, 

los alumnos profundizan en su capacidad para comprender y discutir la literatura. 

 

A lo largo del año, las ideas exploradas a través de estos textos a menudo complementan las estudiadas en estudios sociales, 

proporcionando a los alumnos una experiencia transversal de humanidades. Por ejemplo, en octavo grado, los temas de identidad personal, 

cultural e institucional se exploran a través de la literatura en inglés y a través del estudio de la ciudadanía en educación cívica.  Además, 

esta experiencia en humanidades se extiende a la instrucción en cinco áreas de habilidades básicas que sirven a los alumnos más allá de 

las paredes del aula. A través de la reflexión rutinaria sobre el desarrollo de las habilidades, cada alumno hace un seguimiento del 

crecimiento y establece objetivos para convertirse en: un comunicador eficaz, un pensador crítico, un colaborador eficaz, un pensador 

creativo e innovador y un aprendiz independiente. 

 

Los alumnos deben matricularse en una clase básica de Arte del lenguaje inglés cada año y pueden cursar otras optativas. Los alumnos de 

onceavo y doceavo grado (juniors y seniors), que toman cursos juntos, pueden elegir un curso de Colocación Avanzada o uno construido 

alrededor de un tema que impulsa el plan de estudios y la selección de textos. El Programa de Estudios enumera cuatro de estos cursos 

temáticos, tres de los cuales se ofrecen cada año. Es decir, en 2023-2024 se ofrecerá Literatura Distópica, mientras que el año que viene 

se ofrecerá uno de los otros tres.   

 

Oferta de Cursos básico   Oferta de cursos optativos y programa Pathways 

8vo 

Grado  

Fundamentos del inglés 8  Optativas de escritura: 

Escritura creativa 8 – optativo académico 

Escritura creativa I - optativo académico 

Escritura creativa II - optativo académico 
Inglés 8 

 

9no 

Grado 

Fundamentos del inglés 9/10 - Académico 
Inglés 9 - Académico 
Inglés 9 - Honores   Optativas de Periodismo: 

Periodismo Big Red I - optativo académico 

Periodismo Avanzado Big Red – Honores electivo 
10mo 

Grado 

Fundamentos del inglés 9/10 - Académico 
Inglés 10 - Académico  
Inglés 10 - Honores  
Fundamentos del inglés 11/12 - Académico  Optativa de Desarrollo de habilidades: 

mailto:twallingford@hudson.k12.ma.us
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CURSOS DE INGLES BASICO 
 

Fundamentos del inglés 8 194 

Grado 8 

Si bien este curso comparte los resultados del aprendizaje y los temas de estudio con Inglés 8 (184), está diseñado con las estructuras y 

apoyos necesarios para satisfacer las necesidades específicas de los alumnos que luchan significativamente con la lectura y escritura. Los 

alumnos exploran temas de identidad a través de múltiples géneros de texto para ser más efectivos tanto en el lenguaje escrito como 

hablado. A través de muchos tipos de escritura, los alumnos aprenden a respaldar una tesis clara con ideas bien desarrolladas y organizadas 

de manera efectiva que se dirigen tanto a la audiencia como al propósito. Los alumnos reconocen las convenciones del lenguaje a medida 

que leen y aprenden a incorporar la gramática y el uso correctos en su propia escritura. Los alumnos contribuyen a las discusiones en clase 

para desarrollar fuertes habilidades de comunicación oral y desarrollar habilidades de escucha activa a través de una variedad de métodos.  

 

Inglés 8 184 

Grado 8 

En inglés de octavo grado, los alumnos se enfocan en perfeccionar sus habilidades en lectura, escritura, gramática y vocabulario, así como, 

hablar y escuchar. Mientras los alumnos leen una amplia selección de textos, la mayoría de ellos exploran cuestiones relacionadas con la 

creación de identidad, las fuerzas que dan forma y alteran las identidades individuales e institucionales. Entre estos textos están: The 

Outsiders de SE Hinton, A Christmas Carol de Charles Dickens, Copper Sun de Sharon Draper, A Raisin in the Sun, de Lorraine 

Hansberry, The Giver de Lois Lowry, cuentos de Edgar Allan Poe, así como una variedad de otros cuentos y poemas. Los alumnos 

analizan el oficio de los autores y las formas en que los escritores desarrollan su arte en el idioma inglés. Los alumnos redactan, revisan 

y editan su escritura, así como también trabajan en sus habilidades para hablar y escuchar. En un entorno de colaboración, los alumnos se 

esfuerzan por convertirse en aprendices seguros e independientes que piensan de manera crítica, creativa y se comunican de manera 

efectiva en todo el plan de estudios y en sus propias vidas.  

 

Fundamentos del inglés 9/10 195 - 4 créditos 

Académico - Grados 9-10 

Si bien este curso comparte los resultados del aprendizaje y los temas con los cursos de Artes del Lenguaje en Inglés de los grados 9 y 10, 

está diseñado con las estructuras y apoyos necesarios para satisfacer las necesidades específicas de alumnos de primer y segundo año que 

luchan significativamente con sus habilidades de alfabetización. Se pone especial énfasis en el desarrollo de la comprensión de lectura del 

alumno, las habilidades del lenguaje (incluido el conocimiento y desarrollo del vocabulario) y las habilidades de pensamiento crítico. Al 

explorar varios temas a través de varios géneros de texto (ficción, no ficción literaria, poesía y cine), los alumnos refinan sus habilidades 

de escritura y completan ensayos analíticos, persuasivos y expositivos, junto con escritura personal y creativa y un proyecto de 

investigación. 

 

11vo/12vo 

Grados 

 

 

 

 

Literatura sobre la mayoría de edad – Academico  Alfabetización Académica 8 – Optativa académica  

 Literatura sobre la mayoría de edad – Académico/Honores  

Literatura distópica - Honores   

 Escritores – Académico/Honores   

 Lingüística y Estudios de Medios – Académico/Honores (se 

ofrece en años alternos; se ofrecerá 2024-2025) 
  

 Colocación avanzada de lengua y composición   

 Colocación avanzada de literatura y composición   



-- 
 

4 

Inglés 9 149 - 4 créditos 

Académico - Grado 9 

En este curso, los alumnos estudian literatura, redacción, gramática y vocabulario. Los textos principales incluyen: El señor de las moscas 

de William Golding, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Animal Farm de George Orwell, así como muchos otros cuentos, ensayos 

y poemas. Los alumnos fortalecen sus habilidades de lectura crítica y cercana a través de evaluaciones que incluyen: textos anotados, 

lecturas detalladas, discusiones en clase, exámenes y ensayos analíticos y personales. El curso hace hincapié en la comprensión e 

indagación profunda de textos que a menudo exploran cuestiones de justicia, moralidad e identidad. 

 

Inglés 9 150 - 4 créditos 

Honores - Grado 9 

En este curso, los alumnos estudian literatura, redacción, gramática y vocabulario. Los textos principales incluyen: El señor de las moscas 

de William Golding, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Animal Farm de George Orwell, así como muchos otros cuentos, ensayos 

y poemas. Los alumnos fortalecen sus habilidades de lectura crítica y cercana a través de evaluaciones que incluyen: textos anotados, 

lecturas detalladas, discusiones en clase, exámenes y ensayos analíticos y personales. El curso enfatiza la comprensión profunda y la 

investigación de textos que a menudo exploran temas de justicia, moralidad e identidad. Los alumnos que toman el curso para obtener 

créditos de honores están sujetos a estándares de calificación más rigurosos en las tareas principales, completan tareas de lectura y escritura 

que complementan los textos académicos básicos y, en general, están generalmente preparados para trabajar con un grado significativo 

de independencia. 

 

Inglés 10 123 - 4 créditos 

Académico - Grado 10 

En Inglés 10, los alumnos examinan las formas en que las historias transmiten ideas, lecciones y visiones del mundo sobre lo que nos hace 

humanos. Este proceso de contar historias y nuestra capacidad para comunicarnos, en forma oral y escrita, es una de las formas más 

valiosas en las que nos enseñamos unos a otros todos los días. Nuestras historias son lo que nos une como seres humanos y también lo 

que nos distingue como individuos. Las preguntas esenciales que se centran en la forma en que los alumnos examinan la literatura en el 

décimo grado incluyen: ¿Cómo los escritores brindan información sobre la experiencia humana a través de medios ficticios? ¿Cómo 

utilizan los escritores las técnicas literarias para transmitir sus ideas? ¿Qué significa ser humano? A medida que los alumnos leen, escriben 

y aprenden sobre el oficio de un autor, llegan a comprender que: los escritores a menudo brindan información sobre la experiencia humana 

a través de medios ficticios; los escritores utilizan técnicas literarias para transmitir sus ideas; la lectura atenta y atenta nos ayuda a 

encontrar el significado de un texto; los escritores escriben con un propósito para una audiencia específica. Los textos principales incluyen, 

entre otros: The Adoration of Jenna Fox de Mary Pearson, Things Fall Apart de Chinua Achebe, To Kill A Mockingbird de Harper Lee, 

Macbeth de William Shakespeare, Outliers de Malcolm Gladwell, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time de Mark Haddon, 

así como muchas selecciones de poesía, ficción corta y no ficción. 

 

Inglés 10 121 - 4 créditos 

Honores - Grado 10 

En Inglés 10, los alumnos examinan las formas en que las historias transmiten ideas, lecciones y visiones del mundo sobre lo que nos hace 

humanos. Este proceso de contar historias y nuestra capacidad para comunicarnos, en forma oral y escrita, es una de las formas más 

valiosas en las que nos enseñamos unos a otros todos los días. Nuestras historias son lo que nos une como seres humanos y también lo 

que nos distingue como individuos. Si bien los alumnos se enfocan en los mismos temas y habilidades de alfabetización que los alumnos 

en Inglés Académico 10, están sujetos a expectativas más altas con respecto a la independencia académica, así como a la complejidad y 

cantidad de textos que leen y escriben durante el año. Las preguntas esenciales que se centran en la forma en que los alumnos examinan 

la literatura en el décimo grado incluyen: ¿Cómo los escritores brindan información sobre la experiencia humana a través de medios 

ficticios? ¿Cómo utilizan los escritores las técnicas literarias para transmitir sus ideas? ¿Qué significa ser humano? A medida que los 

alumnos leen, escriben y aprenden sobre el oficio de un autor, llegan a comprender que: los escritores a menudo brindan información 

sobre la experiencia humana a través de medios ficticios; los escritores utilizan técnicas literarias para transmitir sus ideas; la lectura atenta 

y atenta nos ayuda a encontrar el significado de un texto; los escritores escriben con un propósito para una audiencia específica. Los textos 

principales incluyen, entre otros: The Adoration of Jenna Fox de Mary Pearson, Things Fall Apart de Chinua Achebe, To Kill A 

Mockingbird de Harper Lee, Macbeth de William Shakespeare, Outliers de Malcolm Gladwell, The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time de Mark Haddon, así como mucha poesía, ficción corta y selecciones de no ficción 
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Fundamentos de inglés 11/12 196 - 4 créditos 

Académicos - Grados 11-12 

Si bien este curso comparte resultados de aprendizaje y temas con otros cursos de artes del lenguaje en inglés de 11 ° y 12 ° grado, está 

diseñado con las estructuras y apoyos necesarios para satisfacer las necesidades específicas de alumnos de tercer y cuarto año que luchan 

significativamente con sus habilidades de alfabetización. Se pone especial énfasis en el desarrollo de la comprensión de lectura del alumno, 

las habilidades del lenguaje (incluido el conocimiento y desarrollo del vocabulario) y las habilidades de pensamiento crítico. Al explorar 

varios temas a través de múltiples géneros de texto (ficción, no ficción literaria, poesía y cine), los alumnos refinan sus habilidades de 

escritura y completan ensayos analíticos, persuasivos y expositivos, junto con escritura personal y creativa y un trabajo de investigación. 

 

Inglés 12 - Literatura sobre la mayoría de edad 143 - 4 créditos  

Académico - Grado 12 

La literatura sobre la mayoría de edad se centra en la transición de la niñez a la edad adulta. Los alumnos examinan sus propios viajes de 

mayoría de edad mientras estudian textos seleccionados de este género. Examinan los puntos de inflexión en sus vidas, y en las vidas de 

los personajes literarios, que determinan los caminos individuales hacia la edad adulta. A través de la literatura y la escritura, los alumnos 

discuten cómo las familias, los amigos, las sociedades y las psicologías moldean la moral y los valores de las personas. Finalmente, la 

clase examina lo que realmente significa ser un adulto y cómo uno sabe cuándo ha alcanzado la "edad adulta". Los textos principales 

pueden incluir, entre otros, “The Body” de Stephen King, “Frankenstein” de Mary Shelley, “Room” de Emma Donoghue, “Hamlet” de 

William Shakespeare, así como cuentos de gran interés. ensayos, poemas y películas. Este curso ayuda a los alumnos a desarrollar la 

comprensión lectora y las habilidades de escritura necesarias en la universidad y en el lugar de trabajo. A través de la escritura personal, 

ensayos analíticos, y la escritura de negocios, los alumnos desarrollan habilidades de pensamiento crítico y la capacidad de revisar y 

mejorar su escritura.  

 

Literatura sobre la mayoría de edad 141 - 4 créditos  

Honores - Grado 11/12 

La literatura sobre la mayoría de edad se centra en la transición de la niñez a la edad adulta. Los alumnos examinan sus propios viajes de 

mayoría de edad mientras estudian textos seleccionados de este género. Examinan los puntos de inflexión en sus vidas, y en las vidas de 

los personajes literarios, que determinan los caminos individuales hacia la edad adulta. A través de la literatura y la escritura, los alumnos 

discuten cómo las familias, los amigos, las sociedades y las psicologías moldean la moral y los valores de las personas. Finalmente, la 

clase examina lo que realmente significa ser un adulto y cómo uno sabe cuándo ha alcanzado la "edad adulta". Los textos principales 

pueden incluir, entre otros, The Body de Stephen King, Room de Emma Donoghue, Hamlet de William Shakespeare, Frankenstein de 

Mary Shelley, Another Brooklyn de Jacqueline Woodson, así como cuentos de gran interés. ensayos, poemas y películas. En su último 

año, los alumnos asumen una mayor responsabilidad por su aprendizaje. En este curso de nivel de honores, se espera que los alumnos 

piensen de manera más amplia: para hacer comparaciones entre textos literarios de diferentes épocas y lugares, y para explorar la 

importancia de personajes y temas para sus propias vidas. La escritura de los alumnos incluye ensayos persuasivos, expositivos, personales 

y analíticos. Los alumnos trabajan para que su escritura sea más precisa, concisa y concreta, así como, desarrollar un sentido de su voz 

personal.  

 

Literatura distópica 141A - 4 créditos  

Honores - Grado 11/12 

La literatura distópica se enfoca en sociedades futuristas, "aparentemente perfectas", pero como los lectores pronto descubrirán, no hay 

nada perfecto o libre en estas sociedades. Estas sociedades "perfectas" enfrentan los mismos problemas que enfrentan los ciudadanos hoy 

en día, pero a menudo han elegido soluciones que tienen consecuencias nefastas. Los alumnos de este curso examinan el uso de la 

propaganda, la restricción de la libertad, la vigilancia constante y el estado deshumanizado de estas sociedades en cuentos, novelas y 

películas. Si bien algunos de estos textos son de ciencia ficción, no todas las lecturas entran en esa categoría. Los alumnos leen textos de 

Suzanne Collins, Margaret Atwood, Ray Bradbury y muchos otros escritores consumados. En su último año, los alumnos asumen una 

mayor responsabilidad por su aprendizaje. En este curso de nivel de honores, se espera que los alumnos piensen de manera más amplia: 

hagan comparaciones entre textos literarios de diferentes épocas y lugares, y exploren la importancia de los personajes y temas en sus 

propias vidas. La escritura de los alumnos incluye ensayos persuasivos, expositivos, personales y analíticos. Los alumnos trabajan para 

que su escritura sea más precisa, concisa y concreta, y para desarrollar un sentido de su voz personal.  
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Escritores 147 - 4 Créditos  

Académico - Grados 11/12 

Este curso explora el papel que juega la narración en nuestras vidas y su expresión en la literatura.  A lo largo de sus estudios, los alumnos 

consideran: ¿Cuál es el poder de la voz individual para hacer el cambio? ¿Qué papel desempeñan las historias en nuestras vidas? ¿Qué es 

la historia y quién la cuenta? ¿Cómo las historias que contamos y el lenguaje que utilizamos definen quiénes somos y cómo pensamos?  

El curso ayuda a los alumnos a perfeccionar las estrategias de lectura atenta para comprender, disfrutar y aprender de muchos tipos 

diferentes de textos complejos, como cuentos, teatro, novelas, poesía, películas, canciones y ensayos personales. Los alumnos desarrollan 

sus habilidades de redacción practicando la escritura personal y analítica. También reforzarán la gramática y las habilidades de escritura 

técnica, desarrollarán estructuras para el pensamiento y la escritura analítica, y aprenderán estrategias para utilizar detalles importantes 

que apoyen las ideas al hablar y escribir.  Los textos principales pueden incluir, pero no están limitados a: The Great Gatsby de F. Scott 

Fitzgerald, The Things They Carried de Tim O'Brien, Twelfth Night de William Shakespeare, Strength in What Remains de Tracy Kidder 

y la película Big Fish. 

 

Escritores 145 - 4 Créditos  

Honores - Grados 11/12 

Este curso explora el papel que juega la narración en nuestras vidas y su expresión en la literatura.  A lo largo de sus estudios, los alumnos 

consideran: ¿Cuál es el poder de la voz individual para hacer el cambio? ¿Qué papel desempeñan las historias en nuestras vidas? ¿Qué es 

la historia y quién la cuenta? ¿Cómo las historias que contamos y el lenguaje que utilizamos definen quiénes somos y cómo pensamos?  

El curso ayuda a los alumnos a perfeccionar las estrategias de lectura atenta para comprender, disfrutar y aprender de muchos tipos 

diferentes de textos complejos, como cuentos, teatro, novelas, poesía, películas, canciones y ensayos personales. Los alumnos desarrollan 

sus habilidades de redacción practicando la escritura personal y analítica. También reforzarán la gramática y las habilidades de escritura 

técnica, desarrollarán estructuras para el pensamiento y la escritura analítica, y aprenderán estrategias para utilizar detalles importantes 

que apoyen las ideas al hablar y escribir.  Los textos principales pueden incluir, pero no están limitados a: The Great Gatsby de F. Scott 

Fitzgerald, The Things They Carried de Tim O'Brien, Twelfth Night de William Shakespeare, Strength in What Remains de Tracy Kidder 

y la película Big Fish. 

 

Lingüística y Medios de Comunicación 146- 4 créditos (Se ofrece en años alternos; se ofrecerá en 2024-2025) 

Académico - Grados 11/12 

Los alumnos de Lingüística y Medios de Comunicación estudian el lenguaje y cómo opera en el entretenimiento, los medios sociales, la 

política, el marketing y nuestras relaciones interpersonales. El curso permite a los alumnos desarrollar sus habilidades de análisis literario, 

histórico y científico a través de un campo que está creciendo rápidamente debido a la gran demanda de personas con formación lingüística 

en nuestro mundo cada vez más multicultural. Los alumnos construyen una comprensión del papel de los medios de comunicación y del 

lenguaje en la sociedad, así como las habilidades esenciales de investigación y autoexpresión necesarias para los ciudadanos de una 

democracia. Los alumnos de este curso examinan los componentes básicos de la lengua, estudian cómo se utiliza en diversas comunidades 

regionales y étnicas y entre individuos, y cómo cambia la lengua a lo largo del tiempo. Los alumnos utilizarán el cine, la televisión y la 

prensa escrita para descubrir cómo se elaboran los mensajes para informar o persuadir al público. 

Lingüística y Medios de Comunicación 144- 4 créditos (Se ofrece en años alternos; se ofrecerá en 2024-2025) 

Honores - Grados 11/12 

Los alumnos de Lingüística y Estudios de los Medios de Comunicación estudian el lenguaje y cómo opera en el entretenimiento, los 

medios de comunicación social, la política, el marketing y nuestras relaciones interpersonales. El curso permite a los alumnos desarrollar 

sus habilidades de análisis literario, histórico y científico a través de un campo que está creciendo rápidamente debido a la gran demanda 

de personas con formación lingüística en nuestro mundo cada vez más multicultural. Los alumnos construyen una comprensión del papel 

de los medios de comunicación y del lenguaje en la sociedad, así como las habilidades esenciales de investigación y autoexpresión 

necesarias para los ciudadanos de una democracia. Los alumnos de este curso examinan los componentes básicos de la lengua, estudian 

cómo se utiliza en diversas comunidades regionales y étnicas y entre individuos, y cómo cambia la lengua a lo largo del tiempo. Los 

alumnos utilizarán el cine, la televisión y la prensa escrita para descubrir cómo se elaboran los mensajes para informar o persuadir al 

público. Los alumnos de honor tienen mayores expectativas en cuanto a la independencia académica, así como a la complejidad y cantidad 

de textos que leen y escriben a lo largo del año. 

 

 



-- 
 

7 

Colocación avanzada (AP) Lenguaje y composición 148 - 4 créditos 

Colocación avanzada - Grado 11/12 

Colocación avanzada (AP) de Inglés, Lenguaje y composición prepara a los alumnos para gran parte de la lectura y escritura en las que 

participarán en la universidad. Este curso cumple con los estándares del Programa de Colocación Avanzada proporcionado por el College 

Board, preparando a los alumnos para el examen AP de Inglés, Lenguaje y Composición. Los alumnos deben tomar este examen en mayo. 

Los alumnos leen textos de varios géneros de manera deliberada y analítica. Responden a una variedad de literatura en inglés, analizando, 

resumiendo e interpretando textos, y expresando sus ideas en debates y escritos. Los alumnos estudian qué hace que la escritura sea 

efectiva mediante la lectura de textos de ficción y no ficción, y aplican ese estudio a su propia escritura. Los alumnos componen para 

diferentes audiencias y propósitos. El curso ayuda a los alumnos a convertirse en escritores seguros y eficaces y enfatiza el proceso de 

escritura: lluvia de ideas, planificación, pre-escritura, redacción, edición y revisión. Los alumnos desarrollan el conocimiento y las 

estrategias necesarias para editar su propio trabajo y el de otros en las críticas de sus compañeros. Los alumnos usan sintaxis, organización, 

niveles de discurso, lógica, dicción y detalle para mejorar su comprensión como lectores y su eficacia como escritores. 

 

Colocación avanzada Literatura y composición en inglés 151 - 4 créditos 

Colocación avanzada – Grado 11/12 

Los alumnos participan en un programa de Colocación avanzada que es parte de un programa nacional de cursos y exámenes de nivel 

universitario para alumnos de secundaria. Este curso está destinado a proporcionar un desafío y una oportunidad para que los alumnos 

motivados trabajen con mayor profundidad y con más independencia que en la mayoría de los cursos de la escuela secundaria. Se enfatiza 

el análisis literario de varios géneros (cuentos, novelas, poesía, ensayos y obras de teatro), así como las habilidades de expresión oral y 

escrita. Los alumnos inscritos en el curso deben tomar el examen AP de Inglés, Literatura y Composición en mayo. 

 

CURSOS DE INGLÉS OPTATIVOS ESPECIALES 

 

Escritura Creativa 8 - 187 

Optativa académica - Grado 8 - Semestre 

Al enfocarse en un tipo de escritura a la vez - un género - los alumnos en esta optativa estudian cómo tipos particulares de escritores dan 

forma a sus ideas en la palabra escrita. En el transcurso del semestre, los alumnos leen textos cortos y extensos, desbloqueando la clave 

para una escritura exitosa, un género a la vez. ¿Cómo escribe tan bien un biógrafo, columnista o autor de cuentos exitosos? ¿Cuáles son 

las claves para escribir grandes memorias, novelas gráficas o cuentos para niños? A medida que los alumnos desarrollan una comprensión 

más profunda del oficio de cada escritor, comienzan a leer como escritores. A su vez, inspirados e influenciados por los escritores que han 

estudiado, los alumnos producen excelentes escritos por su cuenta.  

 

Escritura creativa I 110 - 2 créditos  

Optativa académica - Grados 9-12 - Semestre 

Los alumnos con interés en la escritura y su proceso trabajan en clase y en casa para mejorar su habilidad y estilo. Las respuestas a la 

lectura, tanto formales como informales, ayudan a estructurar el plan de estudios. Se espera que los alumnos participen activamente 

compartiendo sus escritos, contribuyendo a la discusión en clase y criticando el trabajo de los demás. El curso se centra en el ensayo 

personal con exposición adicional a cuentos, poesía y teatro. 

 

Escritura creativa II: Taller de publicación 109 - 2 créditos 

Optativa académica - Grados 10-12 - Semestre 

Diseñada para escritores que aspiran a perfeccionar su oficio y llevar su trabajo a la publicación, este curso combina con Escritura Creativa 

I. Mientras que los alumnos trabajan junto a sus compañeros en poesía, ficción y no ficción narrativa, el plan de estudios sigue siendo lo 

suficientemente flexible para que cada alumno se concentre en un género de elección y persiga la publicación. Los escritores de ficción 

examinan los componentes fundamentales de la narración, incluidos el personaje, el lugar, la trama, la estructura, la voz, el diálogo y el 

punto de vista. Los poetas trabajan todos los días para silenciar al editor con el fin de acceder al lenguaje original y las ideas creativas, y 

luego revivir al editor para crear la belleza y la sabiduría de los poemas. Los escritores de no ficción exploran los reinos de la verdad, los 

hechos y la ficción mientras leen y escriben memorias, perfiles e historias de aventuras, desafíos, amor, amistad, angustia, triunfo y 

oportunidad. A lo largo del curso, los alumnos leen y estudian trabajos publicados tanto para inspirarse como para aprender más sobre el 

oficio. En un formato de taller de escritores, los alumnos brindan comentarios sobre los borradores de los demás en un espacio común y 

estructurado que fomenta la comprensión de la audiencia, la voz y el estilo. Los alumnos también aprenden sobre el proceso de publicación 

y se espera que envíen su trabajo para revisión editorial y publicación.  
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Periodismo Big Red I 152 - 4 créditos 

Optativa académica - Grados 9-12 

Los alumnos de periodismo producen y elaboran contenidos para The Big Red (www.bigredhawks.com), un periódico en línea que 

informa y representa a los alumnos de Hudson High. Actuando como un equipo de noticias, los alumnos aprenden todas las fases del 

proceso periodístico, incluyendo el juicio de las noticias, la información, la redacción y la edición.  Los alumnos aprenden a escribir 

noticias fuertes, reportajes, perfiles, noticias deportivas y reseñas, al mismo tiempo que aplican normas éticas a su cobertura.  Cubren 

eventos y partidos escolares en Instagram y crean una copia digital utilizando WordPress para maquetar nuestro periódico online.  Los 

foto reporteros practican sus habilidades de edición fotográfica con Adobe Lightroom para acompañar los artículos y las galerías de 

fotos.  A través de estas experiencias, los alumnos desarrollan una comprensión de los derechos y responsabilidades del periodismo, 

estudian la libertad de prensa y la parcialidad de los medios de comunicación, y aprenden sobre las restricciones legales impuestas a los 

periódicos estudiantiles.  Además, la clase trabaja en colaboración con Producción de Radio y Televisión.  Juntas, las clases producen 

contenidos de vídeo para HUD-TV y The Big Red.  Se anima a los alumnos a tomar uno o ambos cursos, ya que enseñan habilidades 

complementarias de producción de medios.  El plan de estudios de este curso incluye un proyecto de acción cívica.  La finalización 

exitosa de este proyecto cumple con el requisito de graduación del CAP.  

Periodismo Avanzado Big Red 153 - 4 créditos 

Optativa de honores - Grados 10-12 

Los alumnos que hayan completado con éxito la clase de Periodismo y quieran desempeñar un papel de liderazgo en The Big Red deben 

inscribirse en este curso de nivel de honor.  Los alumnos avanzados dirigen equipos de nuevos periodistas y planifican la producción del 

periódico en la web.   Como jefes de equipo, ayudan a los nuevos periodistas a encontrar ideas y fuentes para sus artículos, al tiempo que 

mejoran su redacción, sus fotografías y su diseño gráfico.  Como redactores, aprenden las funciones y responsabilidades de los editores, 

así como los dilemas éticos a los que se enfrentan a menudo.  Este curso puede realizarse durante años consecutivos, en los que los 

alumnos asumen cada año una mayor responsabilidad en la dirección del periódico. El plan de estudios de este curso incluye un proyecto 

de acción cívica.  La finalización satisfactoria de este proyecto cumple con el requisito de graduación del CAP. 

 

Alfabetización académica 8 171  

Académica – Grado 8 - Semestre  

Diseñado específicamente para alumnos que luchan con sus habilidades de lectura y escritura, esta clase se enfoca en acelerar las 

habilidades de fluidez y comprensión de los alumnos que leen por debajo del nivel de grado. La instrucción se enfoca en las habilidades 

de alfabetización académica que los alumnos deben poseer para lograr el éxito en todas las disciplinas y en las pruebas estandarizadas. 

Los alumnos trabajan para desarrollar habilidades y hábitos de lectores y escritores efectivos mediante instrucción que enfatiza el 

desarrollo de vocabulario, estrategias de comprensión y lectura sostenida. 
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HISTORIA y ESTUDIOS SOCIALES 
Sr. Todd Wallingford, Director de Humanidades Secundarias, 978-567-6100 ext. 41151 

Correo electrónico: twallingford@hudson.k12.ma.us 

 

Mientras leemos, escribimos, discutimos y pensamos profundamente sobre el pasado, así como sobre su entorno cultural y físico, 

instruimos a los alumnos en el desarrollo de las habilidades, conocimientos y disposiciones necesarias para una vida cívica informada 

y comprometida. 

 

El departamento de Historia y Estudios Sociales ofrece una amplia gama de cursos que tienen como objetivo preparar a los alumnos para 

la universidad y la carrera, al mismo tiempo que desarrollan su competencia cívica - las habilidades, conocimientos y disposiciones que 

todos debemos poseer para ser participantes efectivos en nuestra democracia, luchando por crear una sociedad cada vez más justa a través 

de la acción política y social no violenta.  La instrucción que está alineada con el Marco de Historia y Estudios Sociales de Massachusetts 

proporciona a los alumnos una práctica continua en la lectura, la escritura, la expresión oral y la escucha, así como oportunidades rutinarias 

para mostrar estas habilidades a través de actividades de evaluación auténticas. 

 

Los alumnos deben tomar un curso básico desde el octavo hasta el undécimo grado y pueden tomar cursos electivos adicionales cada año. 

En octavo grado, los alumnos exploran los fundamentos del gobierno de los EE.UU. y realizan un proyecto de acción cívica que les 

proporciona una experiencia auténtica en la realización de cambios políticos o sociales. A lo largo de los tres años siguientes, la Historia 

de los Estados Unidos y la Historia del Mundo se entrelazan; mientras que la narrativa de los Estados Unidos es el hilo conductor de cada 

curso, se examinan los acontecimientos y los temas de la historia global.  Exploramos cómo otras naciones han influido en los Estados 

Unidos y cómo nuestra nación ha influido en el mundo.  De este modo, los alumnos comprenden cómo las fuerzas económicas, políticas 

y culturales "globalizan" cada vez más nuestro mundo.  Mientras tanto, a través de una diversidad de narrativas, los alumnos ven la historia 

desarrollarse a través de múltiples lentes.  Los alumnos que optan por cursar asignaturas optativas pueden elegir entre una amplia selección 

de cursos que amplían su pensamiento y ayudan a desarrollar habilidades y perspectivas para navegar por nuestro mundo cada vez más 

complejo.  En todos los cursos básicos y en la mayoría de las optativas, los alumnos siguen habitualmente las noticias, investigando la 

historia que hay detrás de los acontecimientos actuales e identificando cómo las tendencias o los temas tienden un puente en nuestra 

historia.  A través de la actualidad y de otros ejercicios en el aula, los alumnos practican con frecuencia la búsqueda de información creíble 

y el uso de fuentes de forma ética. 

 

A lo largo de cada año, los cursos de historia y lengua inglesa comparten algunos temas comunes. Por ejemplo, en el 8º curso, los temas 

de la identidad personal, cultural y política se exploran a través de la literatura en la clase de inglés y a través del estudio de la ciudadanía 

en Cívica. Además, esta experiencia en humanidades se extiende a la instrucción en áreas de habilidades básicas llamadas Hábitos de la 

Mente que sirven a los alumnos más allá de las paredes del aula. Enfatizamos la reflexión rutinaria sobre el desarrollo de estas habilidades 

para ayudar a cada alumno a hacer un seguimiento del crecimiento y establecer objetivos para convertirse en: un orador y escritor eficaz, 

un pensador crítico, un colaborador eficaz, un pensador creativo e innovador, y un aprendiz independiente. 

 

Oferta de Cursos básico   Oferta de cursos optativos y programa Pathways 
8vo Grado  Cívica: Ciudadanía en Acción - Académico  Optativas de Comportamiento y Relaciones Humanas: 

Resolución de Conflictos - Académico  

Sociología - Académico 

Psicología - Académico 

Psicología Anormal - Académico 

Psicología Colocación Avanzada  
 

9no Grado 

Historia de los Estados Unidos y del mundo I -- 

Académico 
Historia de los Estados Unidos y del mundo I - 

Honores 

10mo Grado 

Historia de los Estados Unidos y del mundo II - 

Académico 
Optativas de culturas y economías del mundo: 

Antropología cultural: Pueblos tradicionales, desafíos 

modernos – Académico 

Dinero, Capital, Consumo: Comprender la economía - 

Académico  

Historia de los Estados Unidos y del mundo II - 

Honores 
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11vo Grado 

Historia de los Estados Unidos y del mundo III - 

Académico 
Historia de los Estados Unidos y del mundo III - 

Honores 
11vo/12vo Grado 

Historia de los Estados Unidos Colocación Avanzada 

(AP)  

Grades 

9no-11vo 

Fundamentos de Historia de los Estados Unidos y del 

mundo - Académico 
Optativas de Derecho, Temas actuales e Historia: 

Temas del mundo contemporáneo - Académico 

La historia va a Hollywood – Académico 

Cuestiones jurídicas contemporáneas - Académico  

Gobierno y política de los Estados Unidos - 

Colocación Avanzada 

Seminario Colocación Avanzada: Investigación para 

resolver los problemas del mundo real 

 

CURSOS BASICOS DE ESTUDIOS SOCIALES 

Grado 8 Estudios sociales: Cívica: Ciudadanía en Acción 384 

Académico - Grado 8 

Este curso explora las raíces de la democracia americana, el papel de los ciudadanos y las instituciones del gobierno americano. La primera 

unidad del curso sirve de base, ya que los alumnos examinan su propia identidad personal y su papel como parte de una comunidad. Luego 

los alumnos exploran el proceso por el que los colonos americanos formaron una nueva sociedad independiente y los fundamentos del 

gobierno democrático. Después, el curso examina los principales principios y estructuras del gobierno estadounidense. Por último, los 

alumnos estudian cómo han cambiado los derechos de los ciudadanos estadounidenses a lo largo del tiempo y cómo aplicar las habilidades 

de la ciudadanía en un contexto del mundo real. En el proceso, los alumnos perfeccionan sus habilidades de lectura, escritura, habla y 

escucha para permitirles pensar y expresar sus ideas como ciudadanos activos. Las preguntas esenciales que centran el curso son ¿Qué 

significa ser un ciudadano activo? ¿Cómo trabajan los estadounidenses por el bien común? 

 

Historia de los Estados Unidos y del Mundo I 326 - 4 créditos 

Académico - Grado 9  

Este curso comienza examinando la época estudiada en Cívica del 8vo grado, pero en un escenario internacional. La Revolución Americana 

se considera un precursor de las revoluciones posteriores en todo el mundo occidental. A lo largo del siglo XIX, la historia única de nuestra 

nación se desarrolló en un escenario mundial en el que se convirtió cada vez más en un actor importante. A medida que los alumnos 

estudian esta historia, desarrollan sus habilidades para leer, pensar y expresarse como historiadores. Los alumnos exploran las siguientes 

preguntas a lo largo de cada unidad: ¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades como ciudadano de Hudson, de Estados Unidos y del 

mundo? ¿Cómo pueden influir las creencias y las ideas en el cambio? ¿Cómo influye la distribución del poder en la sociedad? ¿Cómo han 

influido la geografía, la tecnología y la economía en los acontecimientos históricos? 

 

Historia de los Estados Unidos y del Mundo I 327 - 4 créditos 

Honores - Grado 9  

Este curso comienza examinando la época estudiada en Cívica del 8vo grado, pero en un escenario internacional. La Revolución Americana 

se considera un precursor de las revoluciones posteriores en todo el mundo occidental. A lo largo del siglo XIX, la historia única de nuestra 

nación se desarrolló en un escenario mundial en el que se convirtió cada vez más en un actor importante. A medida que los alumnos 

estudian esta historia, desarrollan sus habilidades para leer, pensar y expresarse como historiadores. Los alumnos en honores exploran el 

mismo contenido que los del programa académico, pero se espera que trabajen con más independencia mientras leen, investigan y escriben 

sobre problemas sociales, políticos, económicos y culturales que surgen a lo largo del curso. Los alumnos exploran las siguientes preguntas 

a lo largo de cada unidad: ¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades como ciudadano de Hudson, de Estados Unidos y del mundo? 

¿Cómo pueden influir las creencias y las ideas en el cambio? ¿Cómo influye la distribución del poder en la sociedad? ¿Cómo han influido 

la geografía, la tecnología y la economía en los acontecimientos históricos? 
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Historia de los Estados Unidos y del Mundo II 301 - 4 créditos 

Académicos - Grado 10 

Este curso examina la historia de nuestra nación en el contexto de las fuerzas internacionales que la moldearon, desde finales del siglo 

XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de sus estudios, los alumnos consideran varios conceptos relacionados con 

el poder, el progreso y la humanidad en el contexto del industrialismo global, el imperialismo y la guerra mundial. Los alumnos desarrollan 

habilidades críticas de lectura, escritura e investigación al examinar una amplia variedad de documentos de fuente primaria y secundaria. 

Desarrollan y emplean habilidades de pensamiento histórico para comprender la historia del mundo cada vez más complejo y globalizado 

en el que viven. 

 

Historia de los Estados Unidos y del Mundo II 302 - 4 créditos  

Honores - Grado 10 

Este curso examina la historia de nuestra nación en el contexto de las fuerzas internacionales que la moldearon, desde finales del siglo 

XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del curso, los alumnos consideran varios conceptos relacionados con el 

poder, el progreso y la humanidad en el contexto del industrialismo global, el imperialismo y la guerra mundial. Los alumnos desarrollan 

habilidades de lectura, escritura e investigación críticas al examinar una amplia variedad de documentos de fuentes primarias y 

secundarias. Emplean habilidades de pensamiento histórico para comprender la historia del mundo cada vez más complejo y globalizado 

en el que viven. Los alumnos con honores exploran el mismo contenido que los del programa académico, pero se espera que trabajen con 

más independencia mientras leen, investigan y escriben sobre problemas sociales, políticos, económicos y culturales que surgen a lo largo 

del curso. 

 

Historia de los Estados Unidos y del Mundo III 328 - 4 créditos 

Académico - Grado 11 

Los alumnos de este curso estudian los desarrollos históricos en los Estados Unidos y en otros países, así como las relaciones 

internacionales, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Los temas principales del curso incluyen la creación de la 

identidad nacional y la interdependencia en la era de la Guerra Fría, los intentos de progreso y la relación entre gobiernos y pueblos, el 

realineamiento de alianzas después del final de la Guerra Fría y el surgimiento de la globalización y el terrorismo. Los alumnos examinan 

el papel del poder de Estados Unidos en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y evalúan qué papel debería asumir Estados 

Unidos en la arena mundial actual. Los alumnos utilizan el pensamiento histórico para evaluar el cambio y la continuidad en la sociedad 

y participar en el análisis de la toma de decisiones. A través de simulaciones, discusiones, análisis de fuentes primarias y secundarias y 

examen de literatura y películas, los alumnos experimentan eventos globales desde una variedad de perspectivas históricas. El objetivo 

del curso es brindar a los alumnos la oportunidad de convertirse en participantes más informados y comprometidos en la comunidad 

global. 

 

Historia de los Estados Unidos y del Mundo III 329 - 4 Créditos 

Honores - Grado 11 

Los alumnos de este curso estudian los desarrollos históricos en los Estados Unidos y en otros países, así como las relaciones 

internacionales, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Los temas principales del curso incluyen la creación de la 

identidad nacional y la interdependencia en la era de la Guerra Fría, los intentos de progreso y la relación entre gobiernos y pueblos, el 

realineamiento de alianzas después del final de la Guerra Fría y el surgimiento de la globalización y el terrorismo. Los alumnos examinan 

el papel del poder de Estados Unidos en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y evalúan qué papel debería asumir Estados 

Unidos en la arena global. Los alumnos utilizan el pensamiento histórico para evaluar el cambio y la continuidad en la sociedad y participar 

en el análisis de la toma de decisiones. A través de simulaciones, discusiones, análisis de fuentes primarias y secundarias y examen de 

literatura y películas, los alumnos experimentan eventos globales desde una variedad de perspectivas históricas. El objetivo del curso es 

brindar a los alumnos la oportunidad de convertirse en participantes más informados y comprometidos en la comunidad global. Los 

alumnos en este curso de honores exploran el mismo contenido que el programa académico, pero avanzan a un ritmo más rápido, 

profundizan más, participan en un trabajo más independiente, demuestran un gran interés e indagación, y comparten públicamente sus 

ideas y trabajan de manera regular. . 

 

Colocación avanzada Historia de los Estados Unidos 320 - 4 créditos 

Colocación avanzada - Grados 11-12 

Colocación avanzada Historia de los Estados Unidos es el equivalente a un curso universitario de primer año de investigación de historia 

de los Estados Unidos. A lo largo del año, los alumnos examinan los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que han ocurrido 
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en la historia de los Estados Unidos. El curso enfatiza las habilidades de pensamiento histórico, escritura, análisis de fuentes primarias / 

secundarias e historiografía, y prepara a los alumnos para el examen de Historia de los Estados Unidos de Colocación Avanzada, que los 

alumnos matriculados deben tomar en mayo. A lo largo del año, se espera que los alumnos asuman la responsabilidad del aprendizaje 

independiente, una habilidad necesaria para el éxito en el siguiente nivel académico. 

 

Fundamentos de la Historia de los Estados Unidos y del Mundo 391 - 4 Créditos  

Académica – Grados 9-11 

Este curso está diseñado para alumnos de 9no a 11vo grado que se benefician de una instrucción especializada en el estudio de la Historia 

de los Estados Unidos y del Mundo del siglo 18 al 20. Mientras que este curso está alineado con los estándares comunes y cubre el 

contenido comparable a todos los cursos de Historia de los Estados Unidos y del Mundo de los grados 9, 10 y 11, los alumnos en este 

curso tienen apoyos diseñados para satisfacer las necesidades específicas de alfabetización con las que luchan. Este curso examina la 

historia de nuestra nación y algunas de las fuerzas internacionales que la moldearon, desde la fundación de nuestra nación hasta hoy.  

 

CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES OPTATIVOS ESPECIALES 

 

Antropología Cultural: Pueblos Tradicionales-Desafíos Modernos 310 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 - Semestre 

La cultura son sistemas de significados compartidos. La gente aprende y comparte cosas a lo largo de generaciones, y así es como se 

desarrolla la cultura. Mediante el examen de los componentes de la cultura compartida por un grupo, los alumnos de Antropología Cultural 

comenzarán a entender cómo estos componentes definen a las personas que los siguen.  Al explorar las creencias, prácticas y organización 

de las sociedades tradicionales, los alumnos reflexionarán sobre sus propias normas y valores culturales. En un mundo en el que las 

sociedades tradicionales están desapareciendo a un ritmo vertiginoso, los alumnos se plantearán qué puede aportarnos la conservación de 

los modos de vida de los pueblos tradicionales y cómo afecta la modernización a sus prácticas culturales. Entre las personas y cuestiones 

que estudiarán los alumnos figuran: ¿Qué papel desempeña el arte corporal en la cultura maorí? ¿Cómo han podido existir los aborígenes 

durante más de 40.000 años en la isla de Australia? 

 

Resolución de conflictos: liderazgo a través de la mediación 364 - 4 créditos 

Optativa académica - Grados 9-12  

El conflicto es una parte normal de la vida que encontramos en nuestras relaciones con amigos, familiares y compañeros de clase. El 

conflicto también existe entre diferentes grupos en nuestras comunidades y a nivel global entre y dentro de las naciones. Un buen liderazgo 

es esencial en todos estos niveles para garantizar que los conflictos se aborden de manera constructiva en lugar de destructiva. Este curso 

explora el fenómeno del conflicto, enfocándose en varias estrategias no violentas para manejarlo, resolverlo y transformarlo. Las 

principales áreas de estudio incluyen causas de conflicto, estilos de conflicto individual, estrategias de mediación, negociación y arbitraje, 

y técnicas para prevenir conflictos de manera eficaz. Los alumnos que toman este curso son capacitados como mediadores de pares que 

apoyan a los alumnos en la resolución de conflictos interpersonales y también enseñan una variedad de lecciones de prevención de 

conflictos en toda nuestra comunidad escolar durante el transcurso del año. Las habilidades adquiridas en este curso, incluida la 

comunicación interpersonal, el análisis, la presentación / enseñanza y la mediación / resolución de conflictos, seguirán siendo relevantes 

y útiles en las relaciones, la educación y el lugar de trabajo de los alumnos. El plan de estudios de este curso incluye un Proyecto de 

Acción Cívica (CAP).  La finalización exitosa de este proyecto cumple con el requisito de graduación del CAP. 

 

Sociología 344 - 4 Créditos 

Optativa académica - Grados 10-12 

La sociología es el estudio de cómo los seres humanos son moldeados por su entorno social. Cada sociedad tiene sistemas específicos que 

han sido creados para permitirnos vivir juntos de una manera organizada y coherente en lugar de en el caos - la sociología crea la 

oportunidad para que podamos investigar estos sistemas. Al hacerlo, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del 

mundo en el que vivimos. El curso comienza examinando las teorías sociológicas y aprendiendo los métodos de investigación utilizados 

por los científicos sociales. A continuación, los alumnos ponen en práctica sus conocimientos en el examen de temas como la cultura, la 

socialización y el desarrollo social, las instituciones sociales (incluida la familia, los medios de comunicación, el sistema educativo y las 

organizaciones religiosas), la conformidad y la desviación, y la diversidad. Se espera que los alumnos perfeccionen una serie de 

habilidades académicas y sociales en el curso. Por lo tanto, escriben y leen extensamente, participan reflexivamente en una variedad de 

estilos de discusión y actividades, participan en simulaciones, hacen presentaciones y ejecutan proyectos de investigación auténticos.  El 
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plan de estudios de este curso incluye un proyecto de acción cívica.  El plan de estudios de este curso incluye un Proyecto de Acción 

Cívica (CAP).  La finalización exitosa de este proyecto cumple con el requisito de graduación del CAP. 

 

Psicología 346 - 4 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 

La psicología es el estudio del comportamiento humano y los procesos mentales. Este curso presenta una visión general de los temas, 

incluyendo la historia de la psicología, el cerebro y el comportamiento, la sensación y la percepción, el aprendizaje, la memoria, la 

psicología anormal, los estados de conciencia, y la psicología social. Las evaluaciones de la unidad incluyen exámenes, trabajos escritos 

formales y proyectos individuales y de grupo. Uno de los principales objetivos del curso es aumentar la comprensión de los alumnos de 

por qué la gente hace lo que hace y piensa lo que piensa. Los alumnos también pueden esperar aprender cómo la psicología se aplica a 

sus propias vidas. Los alumnos desarrollan sus habilidades para hablar, escribir, leer y escuchar a través de discusiones en clase, lecturas 

frecuentes, simulaciones y demostraciones en clase, películas populares y trabajos escritos formales e informales. 

 

Psicología Anormal 366 - 2 Créditos  

Optativa Académica - Grados 10-12 - Semestral 

Este curso de un semestre de duración investiga las diferentes categorías de trastornos mentales como se define en el actual Manual 

Estadístico de Diagnóstico (DSM). Los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento del estado de ánimo, la personalidad, la ansiedad, la 

esquizofrenia y los trastornos del desarrollo se estudian a través de lecturas, películas y estudios de casos. Los principales objetivos del 

curso son que los alumnos reconozcan los conceptos erróneos más comunes sobre las enfermedades mentales, que comprendan la 

prevalencia de las enfermedades mentales en los Estados Unidos y que investiguen la ética del diagnóstico y el tratamiento. Los alumnos 

también desarrollan sus habilidades a través de la discusión, la lectura, la escritura, la investigación y las presentaciones. El curso culmina 

con un proyecto de aprendizaje de servicio destinado a aumentar la conciencia de la comunidad sobre las enfermedades mentales. 

 

Psicología de Colocación Avanzada 351 - 4 Créditos  

Colocación Avanzada electiva - Grados 10-12 

Este curso de estudio proporciona a los alumnos la oportunidad de explorar diferentes áreas en el mundo de la psicología. Los alumnos 

trabajan juntos para aprender sobre las principales áreas asociadas con el pensamiento y el comportamiento humano. Desde Freud hasta 

Skinner y Piaget, los alumnos examinan las teorías clásicas de la psicología e investigan catorce unidades de estudio, incluyendo el cerebro 

y el comportamiento, el aprendizaje, la sensación y la percepción, la cognición, el comportamiento anormal y la psicología social. Los 

alumnos se preguntan por qué las personas actúan y sienten como lo hacen y qué motiva el comportamiento. Juntos, los alumnos trabajan 

para lograr un objetivo primordial de la psicología: una gran comprensión de la mente y el comportamiento humanos. Además, los alumnos 

salen del curso con una mayor comprensión de sí mismos. Se espera que los alumnos lean y escriban de forma independiente en este curso 

de ritmo rápido. Los alumnos pueden esperar frecuentes exámenes de opción múltiple, junto con la práctica frecuente y la evaluación de 

las preguntas de respuesta libre (FRQ) diseñado para preparar a los alumnos para el examen de Psicología AP. A medida que los alumnos 

trabajan para desarrollar su capacidad de leer y analizar un texto de nivel universitario, las habilidades de escucha, lectura y escritura se 

enfatizan a lo largo del curso. Este curso es equivalente a un curso universitario de introducción a la psicología y prepara a los alumnos 

para tomar el examen de Psicología AP en mayo, un requisito de todos los alumnos inscritos en la clase. 

 

Dinero, Capital, Consumo: Comprendiendo la economía 307 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 - Semestre 

El dinero está en todas partes, pero no crece en los árboles. Todos lo necesitamos y lo queremos hasta cierto punto, pero ¿hasta qué punto 

lo entendemos realmente? En este curso, los alumnos entenderán cómo funciona el dinero mediante el desarrollo de la comprensión de 

las ideas económicas fundamentales y el razonamiento. Al hacerlo, los alumnos se enfrentarán a preguntas grandes y pequeñas: ¿Por qué 

son tan caros los AirPods de Apple? ¿Por qué hubo escasez de papel higiénico durante la pandemia? ¿Debería aumentarse el salario 

mínimo? ¿Por qué han subido tanto los precios en los últimos años? ¿Debo hacer los deberes o ver esa serie en Netflix? Responder a cada 

una de estas preguntas requiere un tipo de razonamiento económico. En pocas palabras, la economía es el estudio de la toma de decisiones 

en un mundo con recursos limitados. Sólo puedes tomar siete clases a la vez en HHS. Si eliges ésta, estarás renunciando a la oportunidad 

de tomar otra asignatura. ¿Qué asignatura elegirás? Tu clase de economía ya ha comenzado. El plan de estudios para este curso incluye 

un Proyecto de Acción Cívica. La finalización con éxito de este proyecto cumple con el requisito de graduación CAP. 
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Temas del mundo contemporáneo 370 - 2 créditos 

Optativa académica - Grados 8-9 - Semestre 

Este curso presenta a los alumnos los problemas que influyen en nuestras vidas como ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo. Los 

alumnos investigarán una variedad de temas, incluidos los problemas económicos, ambientales, de salud y de derechos humanos de nuestra 

época. Cada clase se diseña en torno a los intereses únicos de sus alumnos, ya que éstos participan en un proceso de toma de decisiones 

para identificar las áreas de interés. Examinaremos temas desde múltiples ángulos y a través de múltiples fuentes con los objetivos tanto 

de formular un punto de vista como de desarrollar las habilidades necesarias para hacer preguntas críticas. Utilizando una variedad de 

medios de comunicación, el curso hace hincapié en la lectura, la escritura, la expresión oral, la escucha y las habilidades de liderazgo. 

 

La historia va a Hollywood 440 – 2 créditos 

Optativa académica – Grados 10-12 – Semestre 

¡Luces, cámara, acción! Durante casi un siglo, las películas de Hollywood han sido una fuente de entretenimiento para Estados Unidos y 

el mundo; millones de personas llenan cada semana las salas de cine de todo el mundo. Sin embargo, los directores, productores y actores 

también utilizan las películas para hacer comentarios sobre la evolución política, cultural y social de la época. De este modo, las películas 

se convierten en importantes artefactos históricos que dan forma a la historia y proporcionan una visión crítica del estudio de la misma.  

En este curso, los alumnos estudiarán diferentes épocas de la historia de Estados Unidos y analizarán películas importantes realizadas en 

ese periodo de tiempo, buscando comprender cómo la película es un "documento de imagen en movimiento". Ya sea una película de 

Hollywood, un programa de Netflix, un anuncio publicitario o un simple vídeo de YouTube, una vez que los alumnos aprendan a de 

construir la imagen en movimiento, mirarán todos los medios de comunicación bajo una luz totalmente nueva. 

 

Cuestiones Jurídicas Contemporáneas 345 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 - Semestral 

Cuestiones Jurídicas Contemporáneas introduce a los alumnos al sistema de justicia a través de un análisis de los temas actuales y los 

casos en las noticias. La investigación de los campos legales, incluyendo el derecho constitucional, penal, familiar y laboral, permite a los 

alumnos entender cómo funciona el sistema legal y su papel en sus vidas. A través de una exploración del sistema penitenciario y de una 

excursión a la prisión de Norfolk, los alumnos se preguntan cuándo y cómo se hace justicia. Uno de los principales objetivos del curso es 

que los alumnos reflexionen de forma crítica sobre cómo se aplica actualmente el sistema legal y el papel que desempeñan los legisladores, 

los profesionales de la justicia penal y los ciudadanos. La investigación, el análisis de los acontecimientos actuales, las discusiones, los 

debates y los seminarios son componentes importantes de la clase. Los juicios simulados, las excursiones, las simulaciones y los oradores 

invitados también son fundamentales para el aprendizaje de los alumnos. Los alumnos que deseen obtener créditos de honor pueden 

contratar el cumplimiento de requisitos adicionales, incluyendo la investigación sobre el impacto de las decisiones del Tribunal Supremo 

y las presentaciones de una serie de eventos actuales. 

 

Gobierno y Política de los Estados Unidos 239 - 4 Créditos 

Colocación Avanzada Optativa - Grados 11-12 

Este curso da a los alumnos una perspectiva analítica sobre el gobierno y la política en los Estados Unidos, incluyendo el estudio de los 

conceptos generales utilizados para interpretar la política de Estados Unidos y el análisis de ejemplos específicos. El curso desarrolla la 

familiaridad de los alumnos con las diversas instituciones, grupos, creencias e ideas que constituyen la política de Estados Unidos. En 

este curso se tratan temas como los fundamentos constitucionales del gobierno de los Estados Unidos, las creencias y los comportamientos 

políticos, las políticas públicas, las instituciones del gobierno nacional, los derechos civiles y las libertades civiles. Este curso requiere 

que los alumnos respondan a preguntas analíticas e interpretativas de respuesta libre con frecuencia, junto con la práctica de análisis e 

interpretación de datos y otra información relativa al gobierno y la política de Estados Unidos. Los alumnos deben tomar el examen AP 

de Gobierno y Política de los Estados Unidos en mayo.  El plan de estudios de este curso incluye un proyecto de acción cívica (CAP).  La 

finalización exitosa de este proyecto cumple con el requisito de graduación CAP. 

 

Seminario AP: Investigación para resolver los problemas del mundo real - 4 Créditos 

Colocación Avanzada Optativa - Grados 10-12  

El Seminario AP es un curso interdisciplinario diseñado para ayudar a los alumnos a construir habilidades de investigación y 

argumentación.  Utilizando un marco de investigación, los alumnos examinan temas del mundo real a través de una variedad de 

perspectivas, analizando el trabajo de autores e investigadores en muchos campos.  Los alumnos practican la síntesis de perspectivas 

divergentes y comunican estos argumentos basados en pruebas por escrito y en presentaciones verbales.  La colaboración con los 

compañeros es la columna vertebral del curso, y los alumnos también desarrollarán habilidades eficaces para trabajar en grupo. El plan 
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de estudios de este curso incluye un proyecto de acción cívica (CAP).  La finalización exitosa de este proyecto cumple con el requisito de 

graduación del CAP. 
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MATEMÁTICAS 

Sr. Robert Knittle, PK-12, Director de Matemáticas, 978-567-6100 ext. 41133 

Email: rdknittle@hudson.k12.ma.us 
Desarrollar alumnos que hablen, escriban y razonen matemáticamente 

La misión del Programa de Matemáticas de Hudson es crear un entorno en el que los alumnos reflexivos puedan pensar de forma 

estratégica, metódica y analítica como aprendices independientes y colaborativos, permitiéndoles así disponer de sólidas habilidades 

matemáticas, lógicas y de alfabetización transferibles en todos los ámbitos de su vida. A través de estas habilidades y potenciadas por 

múltiples modelos de aprendizaje, los alumnos se convertirán en aprendices de por vida que están preparados para satisfacer las 

demandas de su profesión elegida y convertirse en un ciudadano eficaz en nuestra comunidad global. Creemos en ayudar a los alumnos 

a pensar de forma crítica y creativa, a resolver problemas rigurosos y auténticos y a colaborar de forma eficaz. La resolución de 

problemas, la lógica y el razonamiento, junto con la comunicación efectiva a través de la lectura, la escritura y el lenguaje de las 

matemáticas, son el núcleo del programa de matemáticas de Hudson High School. Permitiremos a todos los alumnos prosperar y tener 

éxito dentro y fuera del aula, independientemente del nivel de habilidad, para que puedan convertirse en ciudadanos productivos. Se 

requieren cuatro años de matemáticas para graduarse. El requisito mínimo en matemáticas para la admisión a las universidades estatales 

de Massachusetts es Algebra I, Geometría y Algebra 2 

Cada alumno debe comprar una calculadora científica, ya que estas se utilizarán con frecuencia en la clase y se permiten en las pruebas 

estandarizadas (MCAS, SATs y ACTs). Las calculadoras gráficas de Texas Instruments son el modelo más universalmente utilizado 

para esta tecnología. Recomendamos la calculadora gráfica TI-84 Plus o la TI-84 Plus CE para todas las clases de matemáticas, y 

apoyaremos a los alumnos en el aprendizaje del uso de estas calculadoras. Los alumnos se beneficiarán de tener su propia calculadora 

para usarla en la escuela y en casa. Aunque hay aplicaciones para teléfonos inteligentes que tienen la misma funcionalidad que una 

calculadora gráfica de Texas-Instruments, no se permite a los alumnos usar teléfonos cuando toman exámenes de alto riesgo. 

 

Oferta de Cursos: 

Matemáticas 8 - Académico Pre-calculo – Honores 

Algebra I 8 – Honores Calculo – Honores 

Algebra I 9 - Académico Calculo AB Colocación avanzada 

Algebra I 9 - Honores Calculo BC Colocación avanzada 

Geometría - Académico Razonamiento Financiero – Académico 

Geometría – Honores Algebra Intermedia – Académico 

Algebra II - Académico Fundamentos de Matemáticas 8 – Académico 

Algebra II - Honores Fundamentos de Algebra – Académico 

Estadísticas - Académico Fundamentos de Geometría Algebraica – Académico 

Estadísticas – Honores Fundamentos de Matemática avanzada – Académico 

Estadísticas – Colocación avanzada Matemática de refuerzo 8 – Académico 

Pre-calculo Académico  

 

Cambios Entre Niveles de Matemáticas 

Los alumnos que busquen cambiarse de un curso de nivel de matemáticas académico a un curso de matemáticas nivel honores deben 

regularmente tener una nota mínima de A- en evaluaciones de curso nivel académico u obtener aprobación del profesor y director de 

currículo. 

Para que un alumno de un curso de matemáticas con honores continúe con un curso de matemáticas con honores el año siguiente, el 

alumno debe obtener sistemáticamente una calificación mínima de C- en las evaluaciones del curso de nivel de honores u obtener la 

aprobación del profesor y del director del plan de estudios. 
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Matemáticas 8  285 

Académico – Grado 8 

Las matemáticas del 8 Grado consisten en (1) formular y razonar sobre expresiones y ecuaciones, incluyendo el modelado de una 

asociación en datos con dos variables con una ecuación lineal y resolver ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales; (2) captar 

el concepto de una función y usar funciones para describir relaciones cuantitativas; (3) analizar usando espacio y figuras tridimensionales 

utilizando distancia, ángulo, similitud y congruencia y entender y aplicar el teorema de Pitágoras. A través del uso de manipulativos, 

aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los alumnos estudiarán los siguientes temas: Exponentes Enteros y Notación 

Científica; El Concepto de Congruencia; Similitud; Ecuaciones Lineales; Ejemplos de Funciones de Geometría; Funciones Lineales; 

Introducción a Números Irracionales Usando Geometría. Los alumnos serán apoyados para dominar tanto el nivel de grado como el  

contenido del nivel de grado anterior, según sea necesario. Los alumnos serán preparados para dar el test Massachusetts Comprehensive 

Assessment System (MCAS) en la primavera. Basados en el nivel de dominio, los alumnos pasarán a Algebra I (Honores o Académico)  

 

Matemática de refuerzo 8 287  

Académico - Grado 8 - Semestral (Curso de intervención en matemáticas sólo por recomendación) 

Diseñado específicamente para los alumnos que luchan con sus habilidades matemáticas, esta clase se centra en la aceleración de la fluidez 

y las habilidades de comprensión de los alumnos que trabajan por debajo del nivel de grado. La instrucción se centrará en las habilidades 

matemáticas que los alumnos deben poseer para lograr el éxito a través del trabajo del curso adicional, y en las pruebas estandarizadas. 

Los alumnos trabajan para desarrollar las habilidades y hábitos de los matemáticos eficaces a través de la instrucción que hace hincapié 

en la comprensión conceptual y la capacidad de los alumnos para comunicar el pensamiento matemático verbalmente, visualmente y por 

escrito. Al tratarse de una "asignatura optativa", esto puede impactar en los horarios de los alumnos que necesiten otros apoyos.   

 

 Algebra I 8 284 

Honores – Grado 8 – Pre-requisito: Matemáticas 7mo grado y recomendación del profesor 

Este curso acelerado es para alumnos altamente motivados con una base de matemáticas fuerte en sentido de los números, patrones y 

funciones; geometría y medición; datos y estadísticas; y manipulación de números enteros.  Los alumnos en este curso deberán dominar 

tanto temas de  Matemáticas de 8 Grado como Algebra 1. Los alumnos aplicarán modelos lineales y cuadráticos a datos que muestran 

estas relaciones y usarán varios métodos para analizar y resolver estas funciones. Los alumnos contrastarán relaciones lineales y 

exponenciales para profundizar y extender su comprensión de estos modelos. A través del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo 

y escenarios de “vida real”, los alumnos estudiarán los siguientes temas en profundidad: formas congruentes y similares; relaciones entre 

cantidades y razonamiento con ecuaciones y sus gráficos; estadísticas descriptivas; funciones lineales y exponenciales; expresiones poli 

nómicas y cuadráticas, ecuaciones y funciones. Basados en el nivel de dominio, los alumnos pasarán a Geometría (Honores o Académico).  

 

Algebra I 213 - 4 Créditos  

Académico – Grados 9-10– Pre-requisito: Matemáticas 8 Grado  

El propósito fundamental de este curso es formalizar y extender las matemáticas que los alumnos aprendieron en los grados medios. Los 

alumnos profundizarán y extenderán su entendimiento de relaciones lineales y exponenciales contrastándolas entre ellas y aplicando 

modelos lineales a datos que muestran una tendencia lineal y los alumnos aprenderán métodos para analizar, resolver y usar funciones 

cuadráticas.  A través del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los alumnos estudiarán los siguientes 

temas: Relaciones entre Cantidades y Razonamiento con Ecuaciones y sus Gráficos. Estadísticas Descriptivas; Una síntesis de Modelado 

con Ecuaciones y Funciones. Basado en el nivel de dominio, los alumnos pasarán a Geometría (Honores o Académico).  
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Algebra I 215 - 4 Créditos  

Honores - Grados 9-10– Pre-requisito: Matemáticos 8 y recomendación del profesor 

El propósito fundamental de este curso es formalizar y extender lo que los alumnos aprendieron en los grados medios. Los alumnos 

profundizarán y extenderán su entendimiento de relaciones lineales y exponenciales al contrastarlas entre ellas y al aplicar modelos lineales 

a datos que muestran una tendencia lineal y os alumnos aprenden métodos para analizar, resolver y usar funciones cuadráticas.  A través 

del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los alumnos estudiarán los siguientes temas en 

profundidad:  Relaciones entre cantidades y razonamiento con ecuaciones y sus gráficos. Basado en el nivel de dominio, los alumnos 

pasarán a Geometría (Honores o Académico).  

 

Geometría 222 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-10 – Pre-requisito: Algebra I 

El propósito fundamental de este curso es formalizar y extender las experiencia geométricas de los alumnos desde los grados medios. Los 

alumnos exploran situaciones geométricas más complejas y profundizan sus explicaciones de relaciones geométricas, pasando a 

argumentos matemáticos formales. A través del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los alumnos 

estudiarán los siguientes temas: Congruencia, Prueba y Construcciones; Similitud, Prueba y Trigonometría, Extensión a Tres 

Dimensiones; Conexión de Algebra y Geometría a través de Coordenadas; Círculos con y sin Coordenadas. Basado en el nivel de dominio 

, los alumnos pasarán a Algebra  II (Honores o Académico) o Algebra Intermedia (Académico).  

 

Geometría 221 - 4 Créditos 

Honores - Grados 9-12 – Pre-requisito: Algebra I y recomendación del profesor 

El principal propósito de este curso es formalizar y extender las experiencias geométricas de los alumnos de grados medios. Los alumnos 

exploran situaciones geométricas más complejas y profundizan sus explicaciones de relaciones geométricas, logrando argumentos 

matemáticos más formales. A través del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los alumnos estudiarán 

los siguientes temas en profundidad: Congruencia, Prueba y Construcciones; Similitud, Prueba y Trigonometría; Extender a Tres 

Dimensiones: Conectar Algebra y Geometría a través de Coordenadas; Círculos con y sin Coordenadas. Basado en el nivel de dominio 

los alumnos pasan a Algebra II (Honores o Académico). 

 

Algebra Intermedia 248 - 4 Créditos 

Académico - Grados 11 – Pre-requisito: Geometría y recomendación del profesor 

Este curso está dirigido a alumnos que hayan completado Algebra 1 y Geometría, pero que no hayan construido una base matemática 

sólida para los conceptos que estudiarán en sus cursos de matemáticas de la universidad. Explorarás la relevancia de las matemáticas en 

el mundo real a través de una variedad de aplicaciones prácticas de la vida real. Los temas tratados en este curso incluyen varios 

conceptos fundamentales de álgebra, incluyendo ecuaciones y desigualdades, junto con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales, 

trigonometría y matemáticas discretas. Se hará hincapié en las aplicaciones del mundo real de estos temas y en dar vida al pensamiento 

matemático. El ritmo de este curso será bastante deliberado, reconociendo la necesidad de repasar los conceptos previamente 

aprendidos. Se utilizarán ampliamente las calculadoras gráficas TI 84/84 Plus para ayudar a los alumnos a entender los nuevos 

conceptos y a completar las tareas. Según el nivel de dominio, los alumnos pasarán a Álgebra 2 en el último año, y posiblemente a 

Estadística. 

 

Algebra II 233 - 4 Créditos 

Académico - Grados 10-12- Pre-requisito: Geometría  

Construyendo sobre su trabajo con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales, los alumnos extenderán su repertorio de funciones 

para incluir funciones polinómicas, racionales, trigonométricas y logarítmicas. Los alumnos trabajan a fondo expresiones que definen las 

funciones y siguen expandiendo y puliendo sus habilidades para modelar situaciones y resolver ecuaciones, incluyendo ecuaciones 

cuadráticas sobre el conjunto de números complejos y resuelven ecuaciones exponenciales usando las propiedades de logaritmos. A través 

del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los alumnos estudiarán los siguientes temas: Relaciones 

polinómicas, Racionales y Radicales; Funciones Trigonométricas; Funciones Exponenciales y logarítmicas. Basados en el nivel de 

dominio, los alumnos pasan a Pre-Cálculo (Honores o Académico) o Estadísticas.    

 

Algebra II 234- 4 Créditos 

Honores - Grados 9-12 – Pre-requisito: Geometría y recomendación del profesor 

Construyendo sobre su trabajo con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales, los alumnos extenderán su repertorio de funciones 

para incluir funciones, racionales, trigonométricas y logarítmicas. Los alumnos trabajan a fondo expresiones que definen las funciones y 

siguen expandiendo y puliendo sus habilidades para modelar situaciones y resolver ecuaciones, incluyendo ecuaciones cuadráticas sobre 

el conjunto de números complejos y resuelven ecuaciones exponenciales usando las propiedades de logaritmos. A través del uso de 

manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los alumnos estudiarán los siguientes temas a fondo: Relaciones, 

Racionales y Radicales; Funciones Trigonométricas; Funciones Exponenciales y logarítmicas. Basado en el nivel de domino, los alumnos 

pasan a Pre-Cálculo (Honores o Académico) o Estadísticas. 

 

Estadísticas 249 - 4 Créditos 

Académico - Grados 12 – Pre-requisito: Algebra II y recomendación del profesor 
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Este curso explora los fundamentos estadísticos y aplicaciones a otras disciplinas académicas. El foco está en recolección de datos, 

interpretación y probabilidades. El análisis descriptivo se realiza a través de actividades simuladas.  

 

Estadísticas 250 - 4 Créditos 

Honores - Grados 12 – Pre-requisito: Algebra II y recomendación del profesor 

Los alumnos aprenden conceptos fundamentales de análisis estadístico y modelación matemática básica. Además, los alumnos aprenden 

conceptos de probabilidad y exploran los fundamentos de probabilidad  aleatoria y estudian los fundamentos de la inferencia estadística. 

A través del curso se discuten problemas prácticos.  

 

Clases Avanzadas de Estadísticas 253 - 4 Créditos 

Clases Avanzadas - Grados 11-12 – Pre-requisito: Honores Algebra II y recomendación del profesor 

Los alumnos en este curso deberán tomar la Prueba de Estadísticas AP. Para este curso se necesita una calculadora TI-83 u 84. Estadísticas 

AP es un curso de matemáticas aplicadas para juniors y seniors avanzados. Los temas incluyen examinar distribuciones, examinar 

relaciones, producir datos, determinar distribuciones de muestreo y generar probabilidades. Además, se estudia estimaciones, pruebas de 

hipótesis y estimación de intervalo con aplicación a modelos clásicos. Los laboratorios incluyen aprendizaje basado en actividades y uso 

de computador. 

 

Pre-Cálculo 232 - 4 Créditos 

Académico - Grados 11-12 – Pre-requisito: Algebra II 

Al extender su comprensión de números complejos a puntos en el plano complejo, los alumnos podrán entender que un punto en el plano 

puede ser identificado con un número complejo y que multiplicar un número a + bi por un número complejo z es girar y dilatar el punto 

asociado (a, b) en el plano sobre el origen. Se estudian las matrices como herramientas para realizar rotaciones y reflexiones de planos de 

coordenadas, como también para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se exploran las funciones inversas a medida que los alumnos 

estudian la relación entre funciones exponenciales y logarítmicas y restringen el dominio de las funciones trigonométricas para permitir 

sus inversas. A través del curso, los alumnos tendrán la oportunidad de reforzar y refrescar sus habilidades de álgebra y expandir su 

conocimiento y uso de calculadoras gráficas. A través del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los 

alumnos estudiarán los siguientes temas: Números Complejos y Transformaciones; Vectores y Matrices; Funciones Racionales y 

Exponenciales; Trigonometría. Los alumnos reciben apoyo para dominar el contenido de nivel de grado y del nivel de grado anterior, 

según sea necesario. Basados en el nivel de dominio, los alumnos pasan a Cálculo o Estadísticas. 

 

Pre-Cálculo 231 - 4 Créditos 

Honores - Grados 10-12 – Pre-requisito: Algebra II y recomendación del profesor 

Al extender su comprensión de números complejos a puntos en el plano complejo, los alumnos podrán entender que un punto en el plano 

puede ser identificado con un número complejo y que multiplicar un número a + bi por un número complejo z es girar y dilatar el punto 

asociado (a, b) en el plano sobre el origen. Se estudian las matrices como herramientas para realizar rotaciones y reflexiones de planos de 

coordenadas, como también para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se exploran las funciones inversas a medida que los alumnos 

estudian la relación entre funciones exponenciales y logarítmicas y restringen el dominio de las funciones trigonométricas para permitir 

sus inversas. A través del curso, los alumnos tendrán la oportunidad de reforzar y refrescar sus habilidades de álgebra y expandir su 

conocimiento y uso de calculadoras gráficas. A través del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, los 

alumnos estudiarán los siguientes temas en profundidad: Números Complejos y Transformaciones; Vectores y Matrices; Funciones 

Racionales y Exponenciales; Trigonometría.  Este curso avanza rápido y hay un alto nivel de énfasis puesto en el aprendizaje 

independiente. Basado en el nivel de dominio y el interés, los alumnos pasan a Cálculo o Estadísticas, incluyendo el nivel de Colocación 

Avanzada.  

 

Cálculo 218 - 4 Créditos 

Honores - Grados 11-12 – Pre-requisito: Pre-Cálculo y recomendación del profesor 

Este es un curso de introducción al cálculo diseñado para alumnos que están interesados en las matemáticas o ciencia y que planean tomar 

cálculo en la universidad. Los temas cubiertos incluyen un estudio completo de la derivación e integración de funciones y sus aplicaciones. 

  

Colocación Avanzada de Cálculo AB 251 - 4 Créditos 

Clases Avanzada- Grados 11-12 – Pre-requisito: Pre-Cálculo Honores y recomendación del profesor 

Los alumnos que toman Cálculo AP AB deben dar la prueba de Cálculo de Colocación Avanzado AB. Para este curso se necesita una 

calculadora TI-83 u 84. Cálculo AB es equivalente a Cálculo I en la universidad. Cálculo de Colocación Avanzada AB básicamente le 

interesa desarrollar la comprensión del alumno de los conceptos de cálculo y dar experiencia con estos métodos y aplicaciones. Este curso 

enfatiza un acercamiento multi-representacional a cálculo con conceptos y problemas expresados gráfica, numérica, analítica y 

verbalmente.  

 

 

 

Colocación Avanzada de Cálculo de BC 254 - 4 Créditos 

Clases Avanzada - Grados 11-12 – Pre-requisito: Pre-Cálculo Honore y recomendación del profesor 
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Los alumnos que toman Cálculo AP BC deberán tomar la prueba de Cálculo de Colocación Avanzado AB. Para este curso se necesita una 

calculadora TI-83 u 84. Cálculo BC es equivalente a Cálculo I y II en la universidad. Este curso cubre todos los temas de Cálculo AB 251 

además de integrales impropias, polinomios de Taylor, series de Taylor y funciones paramétricas y polares.    

 

Razonamiento Financiero 260 - 4 Créditos 

Académico - Grado 12 - Prerrequisito: Álgebra II o recomendación del profesor 

Este curso es un curso de modelado matemático que está basado en el álgebra, orientado a las aplicaciones, y dependiente de la 

tecnología. El curso aborda temas de matemáticas de preparación para la universidad a través de una variedad de paraguas financieros. 

El curso ofrece a los alumnos múltiples oportunidades para usar, construir, cuestionar, modelar e interpretar situaciones financieras a 

través de representaciones algebraicas simbólicas, representaciones gráficas, representaciones geométricas y representaciones verbales. 

Las fórmulas matemáticas, las funciones y las representaciones pictóricas utilizadas ayudan a los alumnos a dar sentido al mundo 

financiero que les rodea y les dotan de la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas. A través de la resolución de problemas 

contextuales y la modelización matemática de situaciones de la vida real, el curso da a los alumnos la motivación para perseverar a 

través de problemas rutinarios y no rutinarios, y como resultado, desarrollar la fuerza y la confianza en su capacidad matemática hacia el 

aprendizaje permanente. Razonamiento Financiero es una clase de matemáticas BASICA de un año completo que puede ser tomada 

para cumplir con el requisito de graduación del alumno. El curso hace hincapié en la modelización matemática de los principios 

financieros. Si usted está buscando un curso ELECTIVO que hace hincapié en el conocimiento y el vocabulario necesario para tomar 

decisiones financieras informadas e independientes, considere las Finanzas Personales en la Economía de Hoy ofrecidas en el 

Departamento de Tecnología / Negocios. 

 

Fundamentos de Matemáticas 8 262  

Académico - Grado 8  

Este curso se enfoca en las necesidades individuales del alumno en su preparación para tener éxito en cursos de matemáticas de secundaria 

futuros. A través del uso de manipulativos, aprendizaje cooperativo y escenarios de “vida real”, este curso permite a los alumnos explorar 

la manipulación de números enteros, decimales, fracciones, enteros y números racionales, la resolución de ecuaciones de uno y dos pasos, 

la probabilidad y la geometría. Los alumnos descubrirán las expresiones algebraicas, la resolución de ecuaciones, el establecimiento y la 

resolución de proporciones y la representación gráfica de ecuaciones. Según el nivel de finalización, los alumnos pasarán a Fundamentos 

de Algebra o Algebra I. 

 

Fundamentos de Algebra 263 - 4 Créditos 

Académico - Grado 9 - Prerrequisito: Fundamentos de Matemáticas 8 

Este curso se centrará en las necesidades individuales de los alumnos en la preparación para el éxito en las matemáticas de secundaria. 

Durante este curso los alumnos repasarán los hechos matemáticos básicos, todos los conceptos de Pre-Algebra, y comenzarán a estudiar 

los temas de Algebra I. Este curso utilizará manipulativos, laboratorios de matemáticas, técnicas de resolución de problemas, 

conferencias y habilidades para tomar exámenes de matemáticas. La instrucción del curso se centrará en el área de mejora específica de 

cada alumno según lo indicado por los objetivos de rendimiento (cálculo, medición, sentido numérico, álgebra, geometría, etc.). La 

instrucción incluirá datos de múltiples formatos de evaluación. Según el nivel de finalización, los alumnos pasarán a Fundamentos de 

Geometría, Algebra 1 o Geometría 

 

Fundamentos de Geometría Algebraica 264 - 4 Créditos 

Académico - Grade 10 – Prerrequisito: Fundamentos de algebra 

Este curso se enfoca en las necesidades individuales de los alumnos que se preparan para tener éxito en futuros cursos de matemáticas 

de secundaria. Durante este curso los alumnos repasan todos los conceptos de Algebra I y los conceptos de Geometría y se preparan 

para los futuros cursos de matemáticas de secundaria. Este curso usa manipulativos, laboratorios de matemáticas, técnicas para resolver 

problemas, lecciones y habilidades para tomar las pruebas de matemáticas. La instrucción del curso se enfoca en el área de avance 

específico de cada alumno, como lo indican los objetivos de desempeño (computación, medición, sentido numérico, álgebra, geometría, 

etc.). La instrucción incluye múltiples formatos de evaluación.  Según el nivel de finalización, los alumnos pasarán a Fundamentos de 

Matemática Avanzada, Algebra Intermedia o Algebra II. 

 

Fundamentos de Matemáticas Avanzada 265 - 4 Créditos 

Académico - Grado 11- Prerrequisito: Fundamentos de Geometría Algebraica 

Este curso se enfoca en las necesidades individuales de los alumnos que se preparan para tener éxito en futuros cursos de matemáticas. 

de secundaria. Durante este curso, los alumnos siguen expandiendo los conceptos de Algebra I, conceptos de Geometría y pre 

visualización de los conceptos de Algebra II. Este curso usa manipulativos, laboratorios de matemáticas, técnicas para resolver 

problemas, lecciones y habilidades para tomar las pruebas de matemáticas.  La instrucción del curso se enfoca en el área de avance 

específico de cada alumno, como lo indican los objetivos de desempeño (computación, medición, sentido numérico, álgebra, geometría, 

etc.). La instrucción incluye múltiples formatos de evaluación, Según el nivel de finalización, los alumnos pasarán a Algebra 

Intermedia, Razonamiento Financiero o Algebra II. 
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CIENCIAS 

Srta. Sarah Davis, PK-12, Directora de Ciencias, 978-567-6100 ext. 41148 

Email: sbdavis@hudson.k12.ma.us 

 

Desafiaremos a los alumnos a investigar problemas científicos y a crear soluciones novedosas, y a utilizar sus 

conocimientos científicos para actuar y liderar en sus comunidades locales y globales. 

El curso típico de ciencias es una secuencia de tres años de Biología, Química y Física. Además de estos cursos básicos, se anima a los 

alumnos a elegir entre una amplia gama de cursos optativos que comienzan en el 9no grado y se ofrecen hasta el 12vo. Todos los cursos 

de ciencias se centran en las prácticas de diseño experimental, análisis e interpretación de datos, modelización, construcción de 

explicaciones y argumentación a partir de pruebas. En una época en la que se hace cada vez más hincapié en las ciencias, el programa de 

Hudson High School está diseñado para que los alumnos estén preparados para pensar de forma crítica, resolver problemas de forma 

creativa y actuar para mejorar la vida de los que les rodean.  

Todos los alumnos de 9no grado deben tomar un curso de Biología, y los alumnos de Hudson High School suelen tomar el MCAS de 

Biología en la primavera del 9no grado. 
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Oferta de Cursos básicos:  Cursos de Colocación Avanzada de Ciencias 

Colocación avanzada de Biología (10-12) 

Colocación avanzada de Química (11/12) 

Colocación avanzada de Física 1 (11) 

Colocación avanzada de Física C (12) 

 

Optativas de ciencias Especializados 

PLTW Principios de Ciencia Biomédica (9-10) – Optativa 

Académica/Honores  

PLTW Sistema del cuerpo humano (10-12) - Optativa 

Académica/Honores 

PLTW Intervención Médica (11-12) - Optativa Académica/Honores  

PLTW Curso culminante común (12) – Optativa honores Anatomía 

y Fisiología (11-12) – Optativa Académica Administración y 

Ciencias Medioambientales (10-12) - Optativa Honores 

Ecología Marina (10-12) – Optativa Académica 

Ciencias Forenses (11/12) - Optativa Académica 

8vo Grado  Ciencias 8 - Académico 

9no Grado 

Fundamentos de Biología A/B - Académico 
Biología – Académico 
Biología- Honores 

10moGrado 

Fundamentos de Biología A/B - Académico 
Química - Académica 
Química – Honores 

11vo/12vo 

Grados 

Fundamentos de Ciencia Física - Académico  
Física - Académico 
Colocación Avanzada de Física I 

 
 

CURSOS BASICOS DE CIENCIAS 

 

Ciencias 8 584 

Académico - Grado 8 

Este curso ofrece un estudio integrado de las ciencias físicas, de la vida y de la tierra a través de un enfoque práctico. Los temas de 

estudio incluyen las razones de las estaciones, la herencia y las interacciones atómicas. A lo largo del curso, se pedirá a los alumnos que 

diseñen investigaciones, analicen datos, construyan explicaciones y argumenten a partir de pruebas.  Al final de este curso, los alumnos 

estarán preparados para tomar la prueba del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS- STE) del 8vo grado 

 

Fundamentos de Bio ciencia 595 - 4 créditos 

Académico - Grados 8-9 (Ciencias de Laboratorio) - Sólo para alumnos de inglés 

Fundamentos de 8-9 es un curso general de ciencias de la vida que se centra en el desarrollo de las habilidades de escuchar, hablar, leer y 

escribir en contextos de bio ciencia basados en problemas. Los alumnos desarrollan sus habilidades lingüísticas y la comprensión del 

contenido de la ciencia a través de investigaciones prácticas y el trabajo en grupos pequeños. 

 

Biología 519 - 4 Créditos 

Honores - Grados 9-12 - (Ciencia de Laboratorio) – Pre-requisito: recomendación de profesor. 

Biología Honores es un curso acelerado de introducción, basado en la investigación de laboratorio. Los temas de estudio incluyen la 

bioquímica, la estructura y la función celular, la genética, la selección natural y la ecología. Al final de este curso, los alumnos del grado 

9 estarán preparados para tomar el examen de Biología del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS). 

 

Biología 522 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 (Ciencia de Laboratorio) 

Biología es un curso académico de introducción, basado en la investigación de laboratorio. Los temas de estudio incluyen la bioquímica, 

la estructura y la función celular, la genética, la selección natural y la ecología. Al final de este curso, los alumnos del grado 9 estarán 

preparados para tomar el examen de Biología del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS). 

 

Fundamentos de Biología A/B 590/591 - 4 Créditos 

Académico - Grade 9 (Ciencia de Laboratorio) 

Fundamentos de Biología A/B está diseñado para alumnos que requieren instrucción multimodal en grupos pequeños en las ciencias. El 

curso se imparte conjuntamente con el profesorado de educación especial y pone especial énfasis en el desarrollo de habilidades 
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académicas y de alfabetización. Al final del grado 10, los alumnos estarán preparados para tomar el examen de Biología del Sistema de 

Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS).  

 

Biología Básica 551 - 2 créditos 

Académico - Grados 10-12 - Prerrequisito: Biología 

Biología Core está diseñada para preparar a los alumnos para cumplir con su requisito de graduación de MCAS ciencia. 

 

Química 531 - 4 Créditos 

Honores - Grados 10-12 (Ciencia de Laboratorio) – Pre-requisito:  Recomendación del profesor.   

Química Honores es un curso intensivo de laboratorio, basado en la investigación.  Los temas se cubren en profundidad, y se espera que 

los alumnos apliquen de forma independiente estrategias algebraicas en contextos de química.  Los temas de estudio incluyen las 

propiedades de la materia, el átomo, las tendencias de la tabla periódica, el enlace químico, las reacciones y la estequiometria.  El 

trabajo de laboratorio es un componente esencial de la clase.  Este curso está diseñado para preparar a los alumnos para las optativas de 

química avanzada. 

 

Química 532 - 4 Créditos 

Académico - Grados 10-12 (Ciencia de Laboratorio)  

Química Académica es un curso de laboratorio introductorio, basado en la investigación. La clase está diseñada para promover la 

curiosidad de los alumnos sobre los procesos del mundo que les rodea. Los temas de estudio incluyen las propiedades de la materia, el 

átomo, las tendencias de la tabla periódica, los enlaces químicos, las reacciones y la estequiometria. El trabajo de laboratorio es un 

componente esencial. 

 

Física 536 - 4 Créditos 

Académica - Grados 11-12 (Ciencia de Laboratorio)  

Física Académica es un curso de introducción a la física que hace hincapié en un enfoque práctico. El curso se centra en las fuerzas y el 

movimiento, la conservación de la energía y el momento, las ondas y el electromagnetismo. Los alumnos participan en el diseño, 

construcción y prueba de dispositivos que incorporan los principios físicos estudiados en el curso. Aunque este curso se acerca a la 

física con un mayor énfasis en la comprensión y la aplicación de los conceptos que en las aplicaciones matemáticas, se incluye la 

resolución de problemas básicos de álgebra. 

 

Colocación Avanzada de Física 1 564 - 4 Créditos 

Colocación Avanzada - Grado 11 (Ciencia de Laboratorio) - Prerrequisito: Recomendación del maestro 

Este curso reemplaza a Física - Honores en 2022-2023. 

AP Física 1 es un curso riguroso de introducción a la física diseñado como el equivalente a un primer semestre de física universitaria 

basada en el álgebra universitario de primer semestre. Los alumnos desarrollarán una profunda comprensión de los principios 

fundamentales de la física (incluyendo cinemática, dinámica, movimiento circular y rotativo, energía, conservación del momento y la 

energía, electrostática y circuitos eléctricos de corriente continua) y aplicar esos principios a situaciones físicas dinámicas. Hay un fuerte 

énfasis en la discusión de grupo, el diseño de laboratorio basado en la investigación, el pensamiento crítico, y las habilidades de 

razonamiento. Los alumnos de este curso pueden optar por tomar el examen de Física 1 de nivel avanzado.   

 

Fundamentos de la Ciencia Física 592 - 4 Créditos 

Académico - Grados 11-12 (Ciencia de Laboratorio) 

Los Fundamentos de la Ciencia Física es un curso diseñado para alumnos de último año que requieren instrucción multimodal en grupo 

pequeño en las ciencias y, para esos alumnos, está destinado a completar los requisitos básicos de ciencias necesarios para la graduación. 

El curso se imparte conjuntamente con el profesorado de educación especial y pone especial énfasis en el desarrollo continuo de las 

habilidades académicas y de alfabetización. 

 

Física Básica 552 - 2 créditos 

Académico - Grados 10-12 - Prerrequisito: Física 

Física Core está diseñada para preparar a los alumnos para cumplir con su requisito de graduación de MCAS ciencia. 

 

CURSOS DE CIENCIAS DE COLOCACION AVANZADA (AP) 

 

Colocación Avanzada de Biología 556 - 4 Créditos 

Colocación Avanzada - Grados 10-12 - (Ciencia de Laboratorio) - Prerrequisitos: Biología y recomendación del maestro  

Este curso intensivo, basado en el laboratorio es el equivalente a un curso de biología de primer año de universidad. Los alumnos 

explorarán las áreas macroscópicas y microscópicas de la biología. Los temas de estudio incluyen la bioquímica, la biología celular, la 

herencia, la genética molecular, la evolución y la ecología. Se requiere que los alumnos de este curso tomen el examen de Biología AP. 

 

Química Colocación Avanzada 533 - 4 Créditos 

Colocación avanzada - Grados 11-12 (Ciencia de laboratorio) - Prerrequisitos: Química y recomendación del profesor  
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Este curso acelerado es el equivalente a una clase de química de primer año de universidad. Es un curso riguroso, tanto en el alcance como 

en las demandas matemáticas. Los temas del curso incluyen la estructura de la materia, la teoría cinética, los equilibrios, la termodinámica 

y la electroquímica. Las experiencias de laboratorio comprenden una parte importante del curso, y se hará hincapié en los cálculos 

químicos y la formulación matemática de los principios.  Se requiere que los alumnos de este curso tomen el examen de Química AP.   

 

Física Colocación Avanzada 1 564 - 4 Créditos (ver cursos básicos)  

 

Física Colocación Avanzada C 535 - 4 Créditos 

Colocación Avanzada - Grado 12 (Ciencia de Laboratorio) - Prerrequisito: Física Colocación avanzada 1, inscripción concurrente en 

Honores o Cálculo AP y recomendación del maestro   

AP Física C está diseñado para alumnos que han tomado un curso de física de primer año y están conjuntamente inscritos en Cálculo. Las 

dos áreas cubiertas en profundidad son la mecánica clásica y la electricidad y el magnetismo.  Este riguroso curso hace hincapié tanto en 

las aplicaciones matemáticas como en las prácticas de los temas estudiados. Se hace gran hincapié en las investigaciones de laboratorio, 

la resolución de problemas y las manipulaciones y razonamientos cuantitativos. Este curso prepara a los alumnos para realizar los 

exámenes de Colocación Avanzada de Mecánica y Electricidad y Magnetismo (basados en el cálculo). 

Las experiencias de laboratorio comprenden una parte importante del curso y hay mucho énfasis en cálculos químicos y formulación 

matemática de principios.  

 

 

CURSOS DE CIENCIAS OPTATIVOS DE ESPECIALIDAD 

 

Anatomía y Fisiología 520 - 4 Créditos  

Electiva Académica - Grados 11-12 (Ciencia de Laboratorio) - Prerrequisito: Biología  

Este curso de año completo se centra en la anatomía básica y la fisiología del esqueleto, muscular, nervioso, digestivo, respiratorio, 

cardiovascular, endocrino, inmunológico, urinario, y los sistemas reproductivos del cuerpo humano. El curso está diseñado para 

alumnos que planean estudiar medicina a nivel post-secundario.  

 

Administración y Ciencias Medioambientales 548 - 2 Créditos  

Optativa Honores - Grados 10-12 (Ciencia de Laboratorio)  

Prerrequisitos: Biología  

La pregunta para este curso de un semestre, basado en proyectos, es: ¿Cómo podemos replantear el uso de los recursos del mundo? Los 

alumnos trabajan en grupos para analizar el impacto humano en nuestro entorno e investigar formas de vida más sostenibles. Este curso 

está diseñado para líderes comprometidos con un auténtico interés por los problemas medioambientales actuales y futuros. 

 

Ecología Marina - 550 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 (Ciencia de Laboratorio) 

Prerrequisito: Biología 

Este curso de un semestre examina las interacciones entre los organismos en los ecosistemas marinos. El curso comienza con una 

introducción a los organismos de agua salada y sus adaptaciones, así como sus relaciones interdependientes entre sí. Los alumnos 

también estudian el impacto humano en los procesos ecológicos de los océanos del mundo y lo que se puede hacer para prevenir las 

extinciones marinas. 

 

Forense 542 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 11-12 - Semestral (Ciencia de Laboratorio); Prerrequisitos: Biología, Química, Geometría 

Este curso semestral está diseñado para los alumnos de 11vo y 12vo año que están interesados en el uso de la ciencia en la investigación 

criminal. La ciencia forense estudia la aplicación de los principios científicos al examen de las pruebas. Los alumnos repasarán 

conceptos biológicos y químicos, aprenderán nuevas técnicas de análisis y aplicarán las técnicas a "pruebas" simuladas. Los alumnos 

serán desafiados a pensar por sí mismos para apoyar sus afirmaciones con pruebas. Los temas incluyen la investigación de la escena del 

crimen, el análisis de la sangre, las pruebas físicas, las huellas e impresiones y los pelos y fibras. 

 

 

CIENCIA BIOMEDICA PLTW 

 

En colaboración con el Proyecto Lead the Way, Hudson High ofrece actualmente tres asignaturas optativas de Ciencias Biomédicas 

basadas en proyectos. A través de estos cursos, los alumnos desarrollan habilidades, confianza y experiencia en un campo que es de vital 

importancia en el mundo de hoy y que toca todos los aspectos de la vida cotidiana.  En cada curso, los alumnos desarrollan un 

currículum de habilidades en demanda.  Los cursos hacen crecer a los colaboradores y solucionadores de problemas, y los alumnos 

desarrollan habilidades con técnicas y herramientas de laboratorio de vanguardia.  En cada curso, los alumnos se meten en el papel de 

los profesionales biomédicos y aprenden sobre una amplia variedad de opciones de carreras biomédicas en el mundo real. 

Independientemente de los planes de carrera futuros de los alumnos, las experiencias basadas en proyectos en el programa de 

Biomedicina están diseñadas para preparar a los alumnos para la resolución de problemas en colaboración que pueden esperar en 

cualquier entorno universitario y laboral futuro.    
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Principios de la Ciencia Biomédica (PLTW) 565/565A - 4 Créditos 

Académico/Honorífico Electivo - Grados 9-10 (Ciencia de Laboratorio) 

Este curso de año completo proporciona una introducción a la ciencia biomédica a través de proyectos prácticos y problemas. Los 

alumnos investigan los conceptos de la biología y la medicina a medida que exploran las condiciones de salud, incluyendo las 

enfermedades del corazón, la diabetes, la enfermedad de células falciformes, la hipercolesterolemia y las enfermedades infecciosas. 

Determinarán los factores que condujeron a la muerte de una mujer ficticia a medida que van uniendo secuencialmente las pruebas 

encontradas en su historial médico y en el informe de la autopsia. Los alumnos practican la resolución de problemas con actividades 

estructuradas y progresan hacia proyectos y problemas abiertos que les obligan a desarrollar la planificación, la documentación, la 

comunicación y otras habilidades profesionales.  Los alumnos que toman el curso PLTW pueden ser elegibles para obtener créditos 

universitarios.   

 

Sistemas del Cuerpo Humano (PLTW) 566/566A - 4 Créditos 

Optativa Académico/Honores - Grados 10-12 (Ciencia de Laboratorio); Prerrequisito: Biología (Los alumnos en el grado 10 deben 

haber tomado PLTW Principios de la Ciencia Biomédica)  

En este curso de año completo, los alumnos exploran las interacciones de los sistemas del cuerpo a medida que entran en los roles de 

diversos profesionales biomédicos.  Investigan las estructuras y funciones del cuerpo humano, diseñan experimentos y realizan 

disecciones, utilizan software de adquisición de datos para monitorizar la función del cuerpo y construyen órganos y tejidos en un 

maniquí esquelético.  Abordan casos médicos auténticos y desarrollan planes para tratar enfermedades y lesiones. Los alumnos que 

toman cursos PLTW pueden ser elegibles para obtener créditos universitarios.   

 

Intervenciones Médicas (PLTW) 567/567A - 4 Créditos 

Académico/Honorífico Electivo - Grados 11/12 (Ciencia de Laboratorio); Prerrequisito: PLTW Sistemas del Cuerpo Humano, 

Anatomía y Fisiología, o AP Biología    

En este curso de año completo, los alumnos siguen la vida de una familia ficticia mientras investigan cómo prevenir, diagnosticar y 

tratar la enfermedad.  Los alumnos exploran cómo detectar y combatir las infecciones; examinar y evaluar el código del ADN humano; 

evaluar las opciones de tratamiento del cáncer; y prevalecer cuando los órganos del cuerpo comienzan a fallar. A través de casos del 

mundo real, los alumnos están expuestos a una serie de intervenciones relacionadas con la inmunología, la cirugía, la genética, la 

farmacología, los dispositivos médicos y el diagnóstico. Los alumnos que toman cursos PLTW pueden ser elegibles para obtener 

créditos universitarios. 

 

PLTW Curso culminante común [Anteriormente: Desarrollo y Diseño de Ingeniería (EDD - PLTW)] 639H - 4 Créditos (ofrecido años 

alternos; ofrecido 2023-2024) 

Honores - Grados 11-12 - Recomendado: Los alumnos deben haber completado los cursos PLTW Ingeniería o Bio Medicina con una 

calificación de C o mejor 

En este curso de culminación, los alumnos que han participado en la Ingeniería PLTW y/o la pista Bio Médica completando PLTW 

Principios de Ciencias Biomédicas, PLTW Sistemas del Cuerpo Humano, y PLTW Intervenciones Médicas, trabajan en equipos para 

diseñar y desarrollar una solución original a un problema técnico válido de composición abierta mediante la aplicación del proceso de 

diseño de ingeniería. Los alumnos realizan una investigación para elegir, validar y justificar un problema técnico. Después de definir 

cuidadosamente el problema, los equipos diseñan, construyen y prueban sus soluciones mientras trabajan en estrecha colaboración con 

profesionales de la industria que ofrecen oportunidades de tutoría. Por último, los equipos de alumnos presentan y defienden su solución 

original ante un panel externo de ingenieros. La solución específica identificada puede alinearse como un Proyecto de Acción Cívica. La 

finalización con éxito de un proyecto alineado cumple con el requisito de graduación CAP. 
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INGENIERIA 
Sra. Ellen Schuck, Directora de Tecnología, 978-567-6250 ext. 19108 

Email: eschuck@hudson.k12.ma.us 

 
Hudson High School ofrece varios cursos centrados en la ingeniería. Estos cursos son en gran parte prácticos y requieren que los alumnos 

resuelvan problemas de la vida real utilizando las habilidades aprendidas en clase. Los cursos de ingeniería empujan a los alumnos a ser fuertes 

colaboradores y pensadores críticos. Las habilidades que se dominan en los cursos de ingeniería serán beneficiosas para los alumnos más allá 

de la escuela secundaria, independientemente de la carrera que elijan.  

Hudson High School se enorgullece de ofrecer cinco cursos de ingeniería en asociación con el Proyecto Lead the Way (PLTW) y el Instituto 

Politécnico de Worcester (WPI). Estos cursos se designan a continuación como "PLTW". Los alumnos que toman y aprueban los cursos PLTW 

en los grados 9-12 pueden ser elegibles para obtener créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria. Además, PLTW se ha 

asociado con el College Board en un esfuerzo por reconocer a los alumnos que toman una combinación de cursos de matemáticas y ciencias de 

colocación avanzada y cursos de ingeniería PLTW.  

Se recomienda que los alumnos que ingresan al 8vo grado y que están interesados en tomar cursos bajo el área de Ingeniería comiencen con el 

curso de Diseño Robótico y/o el curso Explorando el vuelo y el espacio y el medio ambiente. Los alumnos de 9no a 12vo grado que estén 

interesados en tomar cursos bajo el área de Ingeniería deben comenzar con Diseño Robótico, Introducción al diseño de Ingeniería, y/o 

Modelado y Diseño 3D. 

Optativas de Ingeniería 

Robótica con LEGO Mindstorms - Optativa académica 

Modelado y Diseño 3D – Optativa Académica 
Cursos de Ingeniería de Project Lead the Way  

Explorando el vuelo y el espacio y el medio ambiente – Optativa Académica 

*Introducción al diseño de ingeniería– Optativa Académica 

*Principios de ingeniería – Optativa Académica/Honores 

*Electrónica Digital – Optativa Académica/Honores (se ofrece en años alternos - se ofrece en el año 2022-2023) 

* PLTW Curso culminante común [Anteriormente: Desarrollo y Diseño de Ingeniería (EDD - PLTW)] Optativa Honores 

(ofrecido años alternos; ofrecido 2023-2024) 

 

 

*Los alumnos que reciban una puntuación de 85 o mejor en el curso y logren una puntuación mínima en el examen final 

son elegibles para obtener créditos universitarios a través del Instituto de Tecnología de Rochester.   

Los cursos del Proyecto Lead the Way (PLTW) son accesibles a una amplia gama de alumnos y deberían ser considerados por los alumnos con 

una variedad de intereses universitarios y profesionales. Estos cursos pueden ser de particular interés para los alumnos que buscan las 

siguientes opciones post-secundarias: 

Los alumnos que buscan un grado de ingeniería pueden considerar dos posibles secuencias de cursos PLTW a lo largo de su carrera en HHS. 

9no Grado 10mo Grado 11vo Grado 12vo Grado 

Introducción a diseño de 

ingeniería 

Principios de ingeniería  Electrónica digital PLTW Curso culminante común 

Introducción a diseño de 

ingeniería 

Electrónica digital Principios de ingeniería 

PLTW Curso culminante 

común 

PLTW Curso culminante común 

 

Los alumnos que buscan un programa/título técnico pueden considerar la siguiente secuencia de cursos PLTW a lo 

largo de su carrera en HHS. 

9no Grado 10mo Grado 11vo Grado 12vo Grado 

Introducción a diseño de ingeniería Electrónica digital Principios de ingeniería 

PLTW Curso culminante 

común 

PLTW Curso culminante común 
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Otros cursos electivos que apoyan las habilidades creativas, de colaboración y de pensamiento crítico fomentadas por el Programa 

de Ingeniería:  
 Optativas de Tecnología: Introducción a la Informática I (9-12), Introducción a Marketing (9-12), Contabilidad I (10-12),   

 Economía de negocios (10-12), o Administración de Empresas (11-12)  

 Optativas de Ciencias: Astronomía 

 Artes Visuales: Arte I 

 

Robótica con LEGO Mindstorms 870A - 2 Créditos 

Académico - Grados 8-9 - Semestre 

Este es un curso práctico de resolución de problemas diseñado para introducir a los alumnos a la programación, el pensamiento lógico, el 

trabajo en equipo y el aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos construirán modelos operativos utilizando juegos de construcción 

Lego Mindstorms EV3 y software. Los desafíos de diseño son libres con problemas, información de fondo y criterios de diseño. Cada 

proyecto tiene múltiples soluciones potenciales para desafiar la creatividad de los alumnos. Los alumnos deben tener conocimientos 

básicos de gestión de archivos y comprensión general de los programas basados en Windows. 

 

Modelado y Diseño 3D 642 - 2 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Semestre 

En este curso, los alumnos serán introducidos al CAD (Software de diseño asistido por ordenador). Para este curso estamos utilizando el 

software de modelado paramétrico Creo. La primera mitad del curso cubre los fundamentos del modelado 3D con Creo. Los alumnos 

completarán proyectos guiados por el profesor y tendrán la oportunidad de completar proyectos independientes durante este modelo para 

demostrar su competencia general. El segundo módulo del curso se centra en proyectos que aplican lo que los alumnos han aprendido y 

les presenta la impresión 3D. Los alumnos tendrán la oportunidad de completar varios proyectos que imprimen en 3D.  

 

Explorando el vuelo y el espacio y el medio ambiente (GTT - PLTW) 588 

Académico - Grado 8 - Semestre 

En este curso, los alumnos tendrán la oportunidad de explorar dos temas a través de los ojos de los ingenieros. El grado 8 de Ingeniería 

PLTW combinará dos unidades de PLTW Gateway to Technology y es una continuación de los cursos de ingeniería QMS. En Energía y 

Medio Ambiente, los alumnos se enfrentan al reto de pensar en grande y mirar hacia el futuro mientras exploran soluciones sostenibles 

para nuestras necesidades energéticas e investigan el impacto de la energía en nuestras vidas y en el mundo. Diseñan y modelan fuentes 

de energía alternas y evalúan opciones para reducir el consumo de energía. A través de la unidad Vuelo y Espacio, los alumnos se adentran 

en la historia del vuelo y el espacio, descubren la ciencia que hay detrás de la aeronáutica y exploran los viajes y la vida en el espacio. 

Los alumnos se enfrentan al reto de utilizar sus conocimientos para diseñar, construir y probar un alerón. 

 

Introducción al Diseño de Ingeniería (IED - PLTW) 635A/635AH - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Semestre 

Este curso enseña habilidades de resolución de problemas utilizando un proceso de desarrollo de diseño. Los modelos de soluciones de 

productos son creados, analizados y comunicados utilizando el software de diseño de ordenador de modelado sólido. En este curso los 

alumnos aprenderán la terminología básica de ingeniería y las prácticas, además de aprender los fundamentos del diseño. Los alumnos 

aprenderán a utilizar Inventor (un programa de modelado de sólidos en 3D) para crear sus diseños y dibujos de trabajo. Los alumnos 

aprenderán cómo las habilidades aprendidas en geometría y álgebra se aplican a los principios básicos de ingeniería y diseño. Los alumnos 

crearán varios proyectos virtuales y prácticos a lo largo del curso. Los proyectos incluyen el diseño y la construcción de un cubo 

rompecabezas y un juguete autómata, la fabricación de un lavabo virtual y la ingeniería inversa de un auto de juguete. 

 

Principios de Ingeniería (POE - PLTW) 636/636H - 4 Créditos 

Académico/Honores - Grados 9-12  

Este curso proporciona una visión general de la ingeniería y la tecnología de la ingeniería. Los alumnos desarrollarán habilidades de 

resolución de problemas abordando problemas de ingeniería del mundo real. Este curso proporciona un enfoque práctico a las aplicaciones 

de la ciencia, las matemáticas y la tecnología. A través de la teoría y la experiencia práctica, los alumnos se familiarizarán con la 

multifacética carrera de ingeniería. Este curso explorará varios temas, incluyendo el proceso de diseño, la potencia de los fluidos, la 

electrónica, la robótica, los sistemas mecánicos, el ensayo de materiales, la termodinámica y la ingeniería para la calidad y la fiabilidad. 

Este curso es el segundo curso básico ofrecido en el plan de estudios del Proyecto Lead the Way. 

 

Electrónica Digital (DE- PLTW) 638/638H - 4 Créditos - (ofrecido en años alternos; el próximo ofrecido 2022-2023) 

Académico/Honores - Grados 10-12 

La electrónica digital es la base de todos los dispositivos electrónicos modernos, tales como teléfonos móviles, reproductores de MP3, 

ordenadores portátiles, cámaras digitales y televisores de alta definición. Los alumnos son introducidos al proceso de diseño lógico combi 

nacional y secuencial, normas de ingeniería y documentación técnica. Los alumnos tendrán la oportunidad de crear circuitos físicos y 

virtuales, así como de trabajar con micro controladores durante el curso. 

 

PLTW Curso culminante común [Anteriormente: Desarrollo y Diseño de Ingeniería (EDD - PLTW)] 639H - 4 Créditos (ofrecido años 

alternos; ofrecido 2023-2024) 
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Honores - Grados 11-12 - Recomendado: Los alumnos deben haber completado los cursos PLTW Ingeniería o Bio Medicina con una 

calificación de C o mejor 

En este curso de culminación, Los alumnos que han participado en el programa PLTW de Ingeniería completando uno de los siguientes: 

Introducción a la Ingeniería, Principios de Ingeniería, o Electrónica Digital y/o Bio Medical trabajan en equipos para diseñar y desarrollar una 

solución original a un problema técnico válido mediante la aplicación del proceso de diseño de ingeniería. Los alumnos investigan para elegir, 

validar y justificar un problema técnico. Después de definir cuidadosamente el problema, los equipos diseñan, construyen y prueban sus 

soluciones mientras trabajan en estrecha colaboración con profesionales de la industria que ofrecen oportunidades de tutoría. Por último, los 

equipos de alumnos presentan y defienden su solución original ante un grupo externo de ingenieros. La solución específica identificada puede 

alinearse como un Proyecto de Acción Cívica. La finalización con éxito de un proyecto alineado cumple con el requisito de graduación CAP. 

TECNOLOGIA/NEGOCIOS 
Sra. Ellen Schuck, Directora de Tecnología Educativa, 978-567-6250 ext. 19108 

Email: eschuck@hudson.k12.ma.us 

 

Oferta de Cursos: 

Optativas de Negocios/Finanzas 

Contabilidad - Optativa honores (se ofrece en años alternos - 

la próxima se ofrece en 2022-2023) 

Administración de Empresas - Optativa académica 

Introducción a Marketing – Optativa académica 

Finanzas Personales en la Economía Actual - Optativa 

Académica  

Optativas de Artes Gráficas y Diseño 

Imagen y Diseño Digital - Optativa Académica 

Animación por ordenador - Optativa Académica 

 Diseño y Publicidad - Optativa Académica (se ofrece en 

años alternos; la próxima se ofrece en 2021-2022) 

Diseño Gráfico I - Optativa Académica  

Estudios Avanzados en Diseño Gráfico - Optativa 

Académica  

Adobe Illustrator para Ilustraciones Gráficas - Optativa 

Académica (se ofrece en años alternos; se ofrece en 2024-

2025) 

Diseño Arquitectónico y de Interiores - Optativa Académica 

(se ofrece en años alternos; se ofrece en 2024-2025) 

Estudios Avanzados en Diseño Arquitectónico - Optativa 

Académica (se ofrece en años alternos; se ofrece en 2024-

2025) 

Electivas de programación 

Introducción a la informática - Optativa académica 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos I – Optativa 

Académica 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos II – Optativa 

Académica 

Diseño Web - Optativa Académica 

  

Optativas de Producción de Vídeo 

Medios de Comunicación I - Optativa Académica 

Medios de Comunicación II – Optativa Académica 

Producción de Radiodifusión – Optativa Académica 

Estudios Avanzados en Producción de Radiodifusión - 

Optativa Académica 

 

 

Optativas de Negocios y Finanzas 

 Es recomendado que los alumnos consideren la posibilidad de tomar Imagen y Diseño Digital en el 8vo grado y Finanzas Personales en 

la economía de hoy en el 9no grado antes de tomar otras electivas en el área de negocios. 

 

Contabilidad 614 - 2 Créditos 

Honores - Grados 10-12 – Semestre se ofrece en años alternos - la próxima se ofrece en 2022-2023 

En el mundo de hoy en día, la contabilidad es el "lenguaje" de los negocios. Este es un curso introductorio en los principios de la 

contabilidad para los alumnos interesados en seguir una carrera en los negocios. Los problemas se completarán tanto manualmente como 

en la computadora. Los alumnos serán introducidos en el ciclo de contabilidad para las empresas y serán capaces de analizar las 

transacciones financieras. Los temas cubiertos en el curso incluirán: revistas generales y especializadas, libros generales y subsidiarios, 

estados financieros, ventas y cuentas por cobrar, compras y cuentas por pagar, nóminas e impuestos, análisis de ganancias y radios 

financieras. 
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Administración de Empresas 637 - 2 Créditos 

Académico - Grados 11-12 - Semestre 

El enfoque central del curso es construir una base sólida de principios y prácticas empresariales establecidos que forman la base para todas 

las operaciones comerciales. Los alumnos examinarán las tres principales estructuras empresariales (propiedad, sociedad y corporación), 

así como la administración de pequeñas empresas, comercio electrónico, responsabilidad social y ética empresarial, operaciones 

financieras, decisiones de los consumidores y emprendimiento. 

 

Introducción al Marketing - 643 - 2 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Semestre 

Este curso es una revisión al sistema de marketing global desde el punto de vista del responsable de la toma de decisiones de marketing. 

El curso enfatiza el producto, el precio, la promoción y la distribución, así como la planificación, la investigación y la organización 

necesarias para implementar los conceptos de marketing. Además, estudiamos las implicaciones administrativas, económicas, sociales y 

legales de las actividades, políticas y estrategias de mercadeo. Las clases examinarán varias estrategias de marketing de la vida real para 

las empresas a través de estudios de casos, videos, anuncios y artículos de noticias. 

 

Finanzas Personales en la Economía de hoy 670A - 2 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Semestre 

Este curso informará a los alumnos cómo las decisiones individuales y los factores económicos influyen directamente en las metas 

personales y ocupacionales. Los temas del mundo real cubiertos incluirán el ingreso, la administración del dinero, el gasto y el crédito, 

así como el ahorro y la inversión. Los alumnos diseñarán presupuestos personales, utilizarán cuentas de cheques y ahorros, obtendrán 

conocimiento en finanzas, gestión de deudas y créditos, y evaluarán y comprenderán seguros e impuestos. Este curso proporcionará una 

comprensión fundamental para tomar decisiones financieras personales informadas que conduzcan a la independencia financiera. 

 

Optativas de programación 

 

Se recomienda que los alumnos interesados en esta vía comiencen por cursar Imagen y Diseño Digital, Introducción a la Informática o 

Animación por Ordenador. 

 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos I 681 - 2 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Semestre 

¿Te gusta jugar a los videojuegos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen? Este curso proporcionará a los alumnos la oportunidad 

de aprender todos los aspectos creativos y tecnológicos necesarios para diseñar y crear nuevos videojuegos. Los alumnos planificarán, 

programarán y mejorarán sus propios videojuegos para la computadora. Los conocimientos adquiridos incluyen el desarrollo de conceptos 

y el arte del juego con Adobe CS. 

 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos II 683 - 2 Créditos 

Académico - Grados 10-12 - Semestral  

Este curso introducirá a los alumnos a nuevas técnicas y métodos para ampliar las habilidades aprendidas en el diseño y desarrollo de 

videojuegos I. Los alumnos aprenderán sobre el negocio del desarrollo de videojuegos laterales mediante la comunicación de ideas en 

persona y la mejora de las habilidades de organización a través de los documentos de desarrollo del juego y el desarrollo del guion gráfico. 

La clase introducirá el desarrollo en una dinámica de grupo,  una lluvia de conceptos colectiva, colaborando, desarrollando y distribuyendo 

un juego de plataforma para la computadora. El software de desarrollo incluye GameMaker, Adobe Creative Suite, Audacity Audio Editor 

y una introducción a Unity. 

 

Diseño Web 882 - 2 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Semestre 

En este curso basado en proyectos, los alumnos explorarán los fundamentos del diseño de páginas web utilizando HTML, CSS y 

JavaScript. Los alumnos comparan diferentes enfoques de desarrollo y trabajan con la sintaxis HTML utilizando el editor de texto 

NotePad++. Los temas fundamentales incluyen HTML, CSS y Sintaxis JS, la estructura de la página, el formato del texto, los hipervínculos 

locales y externos, las listas, las tablas, los elementos, los atributos, las propiedades y los valores. Por último, los alumnos desarrollarán 

activos personalizados utilizando el Adobe Creative Suite.  

 

Honores Programación de Computadoras 644H - 2 créditos 

Académico - Grados 10-12 - Semestre 

Este curso de programación introduce a los alumnos a los fundamentos de la informática utilizando Python en el entorno de desarrollo 

integrado PyCharm (IDE) y GML, un lenguaje basado en C utilizado para el desarrollo de video juegos. Los alumnos aplicarán estos 

conocimientos en las áreas de negocios, simulación/evaluación de datos y desarrollo de juegos. Por último, los alumnos establecerán 

contactos profesionales a través de la investigación, las entrevistas individuales virtuales y las preguntas y respuestas en clase con 

profesionales. La experiencia está diseñada para preparar a los alumnos para los aspectos de programación de AP Principios de Ciencias 

de la Computación y seguir el modelo PLTWs para conexiones de carrera. 
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Programación Informática I 644 - 2 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Semestral  

Este curso de programación introduce a los alumnos en los fundamentos de la informática utilizando Python dentro del entorno de 

desarrollo PyCharm (IDE), Java dentro del entorno de desarrollo IntelliJ y GML, un lenguaje propio basado en C utilizado para el 

desarrollo de videojuegos. Los alumnos experimentarán los aspectos comunes de cada IDE, los soportes, los fundamentos de programación 

y la sintaxis única de cada lenguaje. La experiencia está diseñada para preparar a los alumnos para tomar Ciencias de la Computación 

Colocación avanzada y/o Principios de las Ciencias de la Computación Colocación avanzada 

 

Otros cursos de programación ofrecidos a través de VHS. Por favor, consulte el catálogo de cursos de VHS para una descripción detallada. 

 Colocación avanza - Ciencias de la Computación A 

 Colocación avanza -Principios de Ciencias de la Computación 

 

Optativas de Artes Gráficas y Diseño 
 

Se recomienda que los alumnos comiencen con Imagen Digital y Diseño o Diseño Gráfico I. 

 

Diseño y gráficos digitales 680 - 2 Créditos 

Académico - Grados 8-9 - Semestre 

Aprende los fundamentos del diseño y los gráficos digitales y crea arte como un profesional. En este curso los alumnos desarrollarán las 

habilidades necesarias para manipular y producir imágenes usando la computadora. Se hace hincapié en una comprensión básica de la 

computadora como una herramienta creativa que incluye diseño y composición, imágenes para la web, resolución de pantalla y de 

impresión y fotografía digital. Los alumnos usarán la computadora para crear diseños originales, así como para combinar imágenes y 

fotografías existentes. La resolución creativa de problemas, la expresión personal y la competencia se obtendrán. Algunos de los 

proyectos incluirán trabajar con Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator y el software de diseño arquitectónico y de interiores. 

 

Animación por ordenador 238 - 2 Créditos 

Académico - Grados 8-9 - Semestre 

Aprende los fundamentos de la animación por ordenador y la narración animada. Los alumnos serán introducidos a los principios de la 

animación a través de simples ejercicios de dibujo, cortos animados, y la creación de sus propias animaciones. También explorarán la 

historia de las imágenes en movimiento, la ilusión del movimiento y los 12 principios de la animación. Los alumnos desarrollarán las 

importantes habilidades de contar historias, habilidades informáticas y "lanzar" una idea. La clase creará juguetes ópticos, guion gráfico 

(storyboard), diseño de personajes e imagen gifs utilizando Pivot, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash y Blender. La clase 

utiliza programas disponibles en Internet y computadoras. Se creará un portafolio de trabajos de animación al finalizar el curso. 

 

Diseño y Publicidad 610 - 2 Créditos (ofrecido en años alternos; el próximo se ofrece en el 2023-2024) 

Académico - Grados 9-12 (Se anima a los alumnos a tomar Imagen y Diseño Digital antes de inscribirse en este curso) 

Este curso es para los alumnos que pueden estar interesados en seguir una carrera en Diseño Gráfico o Comunicaciones. La auto-

motivación y el interés es imperativo para el éxito en este curso, ya que los alumnos desarrollan anuncios, logotipos y otros diseños para 

varias empresas en este curso basado en el espíritu empresarial. Diseño y Publicidad es un curso basado en proyectos que dará a los 

alumnos la oportunidad de diseñar artefactos tanto para la impresión como para la web. Los programas informáticos utilizados en este 

curso son Adobe InDesign, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Los alumnos crearán un portafolio digital de su trabajo al final de este 

curso. Los alumnos identificarán los pasos clave en el proceso de diseño, aprenderán y utilizarán principios y elementos de diseño eficaces, 

y determinarán qué software utilizar para los diferentes productos de diseño.  

 

Diseño Gráfico I 809 - 2 Créditos 

Académico - Grados 9-12- Semestre 

Diseño Gráfico I es un curso en el que el alumno se expresará visualmente y podrá mostrar su creatividad. Los alumnos crearán 

ilustraciones originales, restauración de fotos y corrección de color de fotografía digital. Se hace hincapié en una comprensión básica de 

la computadora como una herramienta creativa incluyendo escaneado, cámaras digitales e impresión. La resolución creativa de 

problemas, la expresión personal y la competencia se obtendrán en el uso de Photoshop. 

 

Estudios avanzados en Diseño Gráfico 648 - 2 Créditos 

Académico - Grados 10-12 - Semestre - Prerrequisito: Diseño Gráfico I o Adobe Illustrator para Ilustraciones Gráficas 

Estudios avanzados en Diseño Gráfico es una continuación de los cursos de Diseño Gráfico que se ofrecen. En este curso, los alumnos 

elegirán un área de concentración en la que el alumno se expresará visualmente y será capaz de mostrar su creatividad. Las asignaciones 

están destinadas a simular la experiencia del mundo real. Los proyectos completos terminados serán creados en la computadora a una 

calidad profesional conveniente para la inclusión en el portafolio de un alumno. Los alumnos deben tener un conocimiento sólido de 

Adobe Photoshop o Adobe Illustrator.  

Este curso puede realizarse en semestres consecutivos. Los alumnos asumirán un mayor rigor. 
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Adobe Illustrator para Ilustraciones Gráficas 808 - 2 Créditos (se ofrece en años alternos; se ofrece en 2024-2025) 

Académico - Grados 9-12 - Semestre 

En este curso, los alumnos desarrollarán las habilidades necesarias para producir imágenes utilizando Adobe Illustrator. Se hace hincapié 

en una comprensión básica de la computadora como una herramienta creativa, los tipos de ilustraciones, y las narrativas personales, así 

como el aprendizaje de los procesos utilizados para producir ilustraciones. Los alumnos utilizarán el ordenador como herramienta para 

crear arte y explorarán diferentes estilos de ilustración para crear sus propias piezas ilustradas gráficamente. 

 

Diseño Arquitectónico y de Interiores 885 - 4 Créditos (se ofrece en años alternos; se ofrece en 2024-2025) 

Académico - Grados 10-12 

¡Diseña la casa de tus sueños! Diseño Arquitectónico y de Interiores es un curso en el que el alumno se expresará visualmente y podrá 

mostrar su creatividad. La instrucción se dará en las áreas siguientes: elementos del diseño, estilos residenciales, diseños de la cocina y 

del baño, paisaje, estilos y arreglos del mobiliario. Los proyectos incluyen el diseño de hogares para el estilo de vida actual, incluyendo 

renovaciones y la adición de espacio de vida adicional a los hogares existentes. Se utilizará el software de Diseño Asistido por 

Computadora (DAC). 

 

Diseño Arquitectónico y de Interiores Avanzado 647 - 2 Créditos (se ofrece en años alternos; se ofrece en 2024-2025) 

Académico -Grados 11-12- Semestre - Pre-requisito: Diseño Arquitectónico y de Interiores 

El curso de avanzado de Diseño Arquitectónico y de Interiores es una continuación del curso de diseño arquitectónico y de interiores. 

En este curso, los alumnos elegirán un área de concentración en la que el alumno se expresará visualmente y será capaz de mostrar su 

creatividad. Las asignaciones están destinadas a simular la experiencia del mundo real. Los proyectos completos terminados serán 

creados en la computadora a una calidad profesional conveniente para la inclusión en el portafolio de un alumno. Los alumnos deben 

tener un fuerte conocimiento del Software de Diseño Arquitectónico. Este curso puede realizarse en semestres consecutivos. Los 

alumnos asumirán un mayor rigor. 

 

Optativas de Producción de vídeo 
 

Se recomienda que los alumnos interesados en esta vía comiencen con Imagen Digital y Diseño o Medios de Comunicación I. 

 

Media I 612 - 2 Créditos 

Académico - Grados 8-10 - Semestre 

Los alumnos tendrán la capacidad de analizar, evaluar y producir medios de comunicación en una variedad de formas. A través del 

análisis de videos populares y comerciales, los alumnos aprenderán lo que entra en la fabricación de los medios de comunicación que 

consumen y utilizar ese conocimiento para comunicar un mensaje y persuadir a una audiencia. En este curso se incluye el diseño con 

guiones gráficos, la redacción de guiones, la grabación en vídeo y la edición de sus propias producciones en el software Final Cut Pro. 

Los alumnos también aprenderán a leer el lenguaje visual de los medios de comunicación utilizados en una variedad de formatos, 

incluyendo anuncios y películas. Todos los alumnos de medios de comunicación tendrán la oportunidad de participar en dos eventos de 

servicio comunitario de grabación de vídeo para su difusión en HUD-TV. Los alumnos también terminarán el curso con un portafolio de 

medios digitales para aplicaciones universitarias, currículos y pasantías. 

 

Medios de Comunicación II 613 - 2 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Semestre 

Los alumnos en los medios de comunicación II tomarán su pensamiento crítico y habilidades de producción de vídeo al siguiente nivel 

centrándose en el contenido de los medios de comunicación. Los alumnos explorarán la alfabetización de los medios de comunicación y 

tendrán la oportunidad de expresar sus ideas a través de una variedad de medios de comunicación, incluyendo podcasting, transmisión 

de deportes, videos musicales, anuncios de servicio público y documentales de cine. Los alumnos aprenderán la estructura de la historia, 

la escritura para el vídeo, la composición de la cámara, la edición de sonido y el diseño de la iluminación. Los alumnos estudiarán el 

trabajo de una variedad de directores y directores de fotografía para avanzar en sus técnicas de producción. Todos los alumnos de Media 

II tendrán la oportunidad de adquirir experiencia práctica en nuestro estudio de televisión con cámaras múltiples. Los alumnos 

terminarán el curso con una cartera de medios digitales para las solicitudes de la universidad, currículos, y las prácticas. 

 

Producción de radio y televisión 678 - 2 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Semestre  

Los alumnos aprenderán los fundamentos de la producción de radiodifusión, incluyendo el análisis periodístico, la producción de 

documentales, y el aprendizaje centrado en el alumno que construye el pensamiento crítico, la resolución de problemas, y las 

habilidades de comunicación. Los alumnos aprenderán las habilidades para entrevistar, escribir para una voz en off, y realizar un stand-

up (monologo) para un paquete de noticias. Los alumnos producirán, escribirán el guion, grabarán en video y editarán un noticiero 

escolar semanal basado en los anuncios de la escuela y la comunidad para ser transmitido en HUD-TV. Cada alumno tendrá la 

oportunidad de asumir los roles reales de productor, director, presentador, reportero, operador de cámara, editor de video y diseñador 

gráfico. Los alumnos que tengan éxito en esta clase desarrollarán habilidades en las siguientes áreas: investigación de historias, 

narración, escritura de guiones, edición y trabajo en equipo. Al final del curso, cada alumno producirá un corto documental. Los 

alumnos terminarán el curso con un portafolio de medios digitales para solicitudes universitarias, currículos y prácticas. Además, la 
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clase trabaja en colaboración con Big Red Journalism.  Juntas, las clases producen contenidos de vídeo para HUD-TV y The Big Red.  

Se anima a los alumnos a tomar uno o ambos cursos, ya que enseñan habilidades complementarias de producción de medios. 

 

Estudios Avanzados en Producción de Radio y Televisión 684 - 2 créditos 

Académico - Grados 10-12 - Semestral - Prerrequisito: Producción de Radiodifusión 

Nota: Este curso puede tomarse en semestres consecutivos. 

Los alumnos mejorarán sus habilidades en la escritura de guiones, videografía y edición para crear videos profesionales. Los alumnos 

estudiarán técnicas avanzadas de escritura y formato. Los alumnos comprenderán las diferencias entre los cortometrajes, los 

largometrajes y los documentales. Los alumnos aprenderán dirección, dirección inversa, composición cinematográfica avanzada, 

iluminación cinematográfica y diseño de sonido. Los alumnos tendrán la oportunidad de producir un cortometraje o un documental. Los 

alumnos tendrán un papel de dirección en la producción del programa diario de anuncios matutinos en directo de HUD-TV, "Friday 

Morning Lights". Los roles de los alumnos incluirán: Gerente de la estación, gerente de contenido en línea, director de noticias y editor 

de asignaciones para producir su propia emisión de televisión. Los alumnos terminarán el curso con un portafolio de medios digitales 

para solicitudes universitarias, currículos y pasantías. Este curso puede ser tomado en semestres consecutivos. 
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OPORTUNIDADES ACADEMICAS 

Lauren Pupecki, Directora de consejería, 978-567-6250 ext. 13120 

Email: lcpupecki@hudson.k12.ma.us 

 

Trabajo/Estudio en la comunidad de Hudson Grados 11/ 12 

Este crédito variable de trabajo y estudio para los alumnos del 11vo y 12vo grado se lleva a cabo fuera del entorno escolar. Los alumnos 

trabajarán con el Consejero de Carrera de acuerdo a sus intereses profesionales. Los alumnos serán evaluados por su mentor en el sitio 

utilizando el plan oficial "Massachusetts Work-Based Learning Plan" del Departamento de Educación. Los participantes completarán 

diarios del trabajo y deberán seguir todas las normas y reglamentos del programa. Esta experiencia de trabajo-estudio es para alumnos 

que esperan ingresar a la fuerza laboral inmediatamente después de graduarse de Hudson High School. Permitirá a los alumnos explorar 

áreas de interés profesional mientras trabajan en la comunidad local con un proveedor local. Antes de inscribirse en Trabajo/Estudio en 

la comunidad de Hudson los alumnos y padres/tutores deben reunirse con el consejero de carrera para revisar los requisitos generales de 

elegibilidad y responsabilidades y firmar un contrato de trabajo-estudio. Tanto el director como el subdirector deben aprobar a todos los 

alumnos que ingresen a este programa. 

 

Programa de Doble Matrícula Hudson High School hasta 16 créditos HHS y hasta 12 créditos universitarios 

Hudson High School se ha asociado con Quinsigamond Community College (QCC) para ofrecer cursos de crédito universitario en línea 

para los alumnos del 11vo y 12vo grado. Los alumnos pueden tomar una clase de 3 créditos cada semestre, con la disponibilidad de ganar 

hasta 16 créditos. Este es un programa de doble inscripción, lo que significa que los alumnos obtienen créditos AP en HHS y créditos 

universitarios a través de QCC. Horarios de los alumnos reflejarán un bloque designado donde se puede acceder al curso en línea 

durante el día escolar, además, en cualquier momento en casa. Los alumnos en los grados 10 y 11 serán encuestados para el curso de la 

universidad de tomar interés para planificar el trabajo del curso que se ofrecerá el año siguiente. 

Seminario Académico Grados 8-12 - Semestre 

Seminario Académico (AS) ayuda a los alumnos en el desarrollo de las habilidades académicas necesarias para el éxito en las clases de 

área de contenido y para la universidad y la preparación profesional. Se espera que los alumnos desarrollen su independencia y 

motivación como estudiantes estableciendo y siguiendo objetivos académicos y trabajando diligentemente tanto dentro como fuera de 

clase. Los alumnos documentan y reflexionan sobre su aprendizaje mediante el seguimiento de su progreso académico, escribiendo 

reflexiones regulares y manteniendo una comunicación continua con el instructor. Nota: El curso puede ser tomado en semestres 

consecutivos. 

Aprendizaje VHS - Semestre 

Los cursos de aprendizaje VHS, anteriormente conocidos como Virtual High School (VHS), ofrecen a los alumnos la oportunidad de 

adquirir destreza en la colaboración en línea y en el acceso y procesamiento de datos en un entorno en línea. Los alumnos aprenden a 

utilizar Internet y sus vastos recursos en su búsqueda de información, desde la exploración de material de fuentes primarias en la 

Biblioteca del Congreso hasta el acceso a las bases de datos científicos o la comunicación con expertos. Las escuelas también se 

benefician de la participación en aprendizaje VHS al aumentar el número de profesores y estudiantes en el campus que tienen un alto 

grado de habilidades tecnológicas. A través de aprendizaje VHS, las escuelas están empezando a transformar la forma en que se produce 

el aprendizaje, tanto para alumnos como para profesores. 

Aprendizaje VHS ofrece cursos de arte, negocios, lengua extranjera, habilidades para la vida/salud, matemáticas, ciencias, ciencias 

sociales y tecnología. Las descripciones completas de los cursos y los requisitos se pueden encontrar en el catálogo de ofertas de cursos 

de aprendizaje VHS. La participación y selección de cursos para el aprendizaje VHS debe ser aprobada por los consejeros de 

orientación de los alumnos.  
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IDIOMAS  

Sra. Ana Pimentel, Directora de Idiomas, 978-567-6250 ext. 16210 

Email: apimentel@hudson.k12.ma.us 

 

Hay muchas razones por las que aprender un nuevo idioma es un valioso activo profesional, académico y personal. En un mundo cada 

vez más interconectado, la mayor interacción entre personas de diferentes naciones y culturas garantiza una creciente demanda de 

profesionales multilingües. Además, el proceso de aprendizaje de una nueva lengua mejora la capacidad de escucha, análisis y 

organización de los alumnos, al tiempo que les proporciona una mejor comprensión de su propia lengua materna. De hecho, las 

investigaciones demuestran que los alumnos cuyo programa de estudios incluye tres o más años de Lengua Mundial tienen más 

probabilidades de obtener mejores calificaciones en la universidad y menos probabilidades de abandonar los estudios. Por último, los 

alumnos que aprenden un nuevo idioma adquieren una comprensión y un respeto más profundos por otras culturas, sociedades y 

tradiciones, a la vez que adquieren una perspectiva más educada sobre la posición y el papel de los Estados Unidos en el mundo.  

En el Departamento de Lenguas del Mundo, seguimos de cerca las orientaciones de ACTFL en lo que respecta al diseño del plan de 

estudios, la instrucción y la evaluación. Algunos de nuestros documentos de orientación más importantes son las Declaraciones de la 

NCSSFL-ACTFL  y los Estándares de preparación mundial para el Aprendizaje de Idiomas. Con el propósito de evaluar cómo los 

alumnos se desenvuelven en el idioma en una situación de la "vida real", los exámenes intermedios y finales en el Departamento de 

Lenguas del Mundo consisten en conversaciones en una variedad de contextos sobre una variedad de temas. La calificación que se 

otorga en estos exámenes informa si el alumno superó, cumplió, casi cumplió o no cumplió el objetivo de competencia del curso.  

Siguiendo las directrices ACTFL, las clases de Idiomas del Mundo se imparten principalmente en la lengua meta. 

Progresión del curso de Idiomas del Mundo: 

 

 

 

 

mailto:apimentel@hudson.k12.ma.us
https://www.actfl.org/resources/ncssfl-actfl-can-do-statements
https://www.actfl.org/resources/ncssfl-actfl-can-do-statements
https://www.actfl.org/sites/default/files/publications/standards/World-ReadinessStandardsforLearningLanguages.pdf
https://www.actfl.org/resources/guiding-principles-language-learning/use-target-language-language-learning#:~:text=ACTFL%20recommends%20that%20learning%20take,NOT%20use%20the%20target%20language.
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Español I 414- 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 

La competencia lingüística para esta clase es novato alto 

Este es un curso para alumnos que están empezando a aprender español. Los alumnos son introducidos a las culturas de las comunidades 

de habla hispana a medida que desarrollan las habilidades para comunicar sobre sí mismos y el mundo que les rodea utilizando 

oraciones, frases y expresiones simples. En esta clase amplían su competencia comunicativa y cultural mediante la realización de tareas 

interpretativas, interpersonales y de presentación de nivel principiante. Los temas de estudio incluyen una unidad introductoria sobre el 

lenguaje y las rutinas del aula de español, las escuelas de todo el mundo, los amigos y la familia, la comida y qué ponerse. Al finalizar 

con éxito este curso, los alumnos cursarán Español 2. 

 

Español Aplicado I 417 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Pre-requisito: Recomendación del profesor y/ o consejero, y la aprobación del departamento.  

El objetivo de competencia para esta clase es Novato Medio 

Español Aplicado es una secuencia de dos años que tiene como objetivo introducir a los alumnos a la lengua española y proporcionarles 

las habilidades básicas para comunicarse en situaciones de la vida real. En este curso, los alumnos desarrollan habilidades de nivel 

Novicio para comunicarse sobre sí mismos y el mundo que les rodea utilizando frases, oraciones y expresiones sencillas. En esta clase 

desarrollan su competencia comunicativa y cultural mediante la realización de tareas interpretativas, interpersonales y de presentación 

de nivel principiante. Los temas de estudio incluyen una unidad introductoria sobre el lenguaje y las rutinas del aula de español, la selva 

amazónica, personajes famosos de comunidades hispanohablantes y las vacaciones ideales. Este curso no es una vía de acceso a Español 

2, aunque a algunos alumnos se les puede recomendar que continúen estudiando español en niveles superiores. 

 

Español Aplicado II 418 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Prerrequisito: Fundamentos de Español 1 

El objetivo de competencia para esta clase es Novato Medio/Alto 

Español Aplicado es una secuencia de dos años que tiene como objetivo introducir a los alumnos a la lengua española y proporcionarles 

las habilidades básicas para comunicarse en situaciones de la vida real. En este curso, los alumnos desarrollan destrezas de nivel 

Novicio para comunicarse sobre sí mismos y el mundo que les rodea utilizando frases, oraciones y expresiones sencillas. En esta clase 

desarrollan su competencia comunicativa y cultural mediante la realización de tareas interpretativas, interpersonales y de presentación 

de nivel principiante. Los temas de estudio incluyen las escuelas de todo el mundo, los amigos y la familia, la comida y qué ponerse. 

Este curso no es una vía de acceso a Español 2, aunque a algunos alumnos se les puede recomendar que continúen estudiando español 

en niveles superiores. 

 

Español II 405 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 – Pre-requisito: Tres años de Español en la Escuela Media, o Español 1, Fundamentos de español 2 y la 

recomendación del profesor. 

La competencia lingüística para esta clase es intermedio bajo 

En este curso los alumnos interactúan con una variedad de fuentes de información producidas por hablantes nativos a hablantes nativos. 

Los alumnos comunican información personal básica, preferencias y necesidades inmediatas en español. Los alumnos hacen preguntas y 

realizan conversaciones usando preguntas sencillas. Los temas de estudio incluyen la identidad, las rutinas diarias, la vida en comunidad 

y los retos y posibilidades de la vida en el futuro. 

 

Español III 434 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 – Pre-requisito: Español II  

La competencia lingüística para esta clase es intermedio  

En español III, los alumnos siguen desarrollando su capacidad comunicativa interactuando oralmente y por escrito, entendiendo mensajes 

orales y escritos y haciendo presentaciones orales y escritas en español. Ellos comunican una variedad de temas, empleando estructuras 

más complejas. Comprenden las ideas principales de los materiales de fuentes auténticas que escuchan y leen y son capaces de identificar 

detalles importantes cuando los temas son conocidos. Los alumnos realizan debates simples sobre temas diversos. El  currículo de Español 

3 se enfoca en temas de interés cultural, tales como la historia de los alimentos y su importancia en las culturas hispanohablantes, la 

importancia de los deportes, la música y la danza en las culturas de habla hispana, y los viajes en el mundo hispanohablante.  

 

Español IV 453 - 4 Créditos 

Honores - Grades 9-12 – Pre-requisito: Español III  

La competencia lingüística para esta clase es intermedio  

Los alumnos en este nivel estudian la cultura latinoamericana y española a través del uso de medios u otras fuentes. En este nivel los 

alumnos son capaces de manejar en forma exitosa una variedad de tareas de comunicación en situaciones sociales claras. Los alumnos 

entienden las ideas principales e identifican detalles importantes de textos escritos por hablantes nativos para hablantes nativos que ellos 

leen, escuchan o ven. Los alumnos pueden escribir en forma más extensiva sobre temas conocidos. El plan de estudios de Español 4 se 

centra en los temas de la vida en la escuela, el trabajo, los comportamientos respetuosos con el medio ambiente y los viajes por los 

parques naturales. 
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Español V 454 - 4 Créditos 

Honores - Grados 10-12 – Pre-requisito: Español IV  

La competencia lingüística para esta clase es intermedio  

En este nivel de dominio del lenguaje, los alumnos desarrollan habilidades para expresar ideas abstractas hablando de literatura, historia 

y actualidad. Se comunican usando mensajes más fluidos con mayor longitud de frases y párrafos. Los alumnos comprenden las ideas 

principales, identifican detalles importante y deducen información de material original que leen, escuchan o ven. La capacidad de 

comunicación y cultural se desarrolla a medida que realizan tareas interpretativas, interpersonales y de presentación de nivel intermedio-

alto. El plan de estudios de Español 5 se enfoca en temas de  Historia, Arte y Literatura, tales como innovaciones en la cultura Azteca e 

Inca; inventos e inventores; aspectos innovadores del arte de Picasso; e innovación en la obra El Lazarillo de Tormes.   

 

Español para la Universidad y la Carrera (Español VI) 456 - 4 Créditos  

Honores - Grados 10-12 - Prerrequisito: Español V 

La competencia lingüística  para esta clase es intermedio alto 

Los alumnos que tomen este curso se presentarán con tareas que enfrentarían si estuvieran viviendo, estudiando o trabajando en un país 

de habla hispana. Los alumnos utilizarán sus habilidades lingüísticas para leer textos auténticos, escuchar fuentes auténticas, ver vídeos 

auténticos, participar en conversaciones de la vida cotidiana con amigos, representar situaciones complicadas a las que podrían 

enfrentarse al vivir y trabajar en el extranjero, compartir historias sobre experiencias personales y compartir sus opiniones y puntos de 

vista. 

 

Colocación Avanzada de Español 975 - 4 Créditos 

Colocación Avanzada - Grados 10-12 – Pre-requisito: Español V 

La competencia lingüística para esta clase es intermedio alto 

Los alumnos que eligen tomar este curso deberán tomar la prueba de Colocación Avanzada de Español. Los alumnos participan en un 

programa de clases avanzadas que es parte de un programa nacional de cursos y exámenes para alumnos de secundaria. Este curso tiene 

por objeto otorgar un desafío y oportunidad a alumnos dedicados a trabajar con mayor profundidad e independencia de lo que lo hacen en 

la mayoría de los cursos de secundarias. Se requieren y mejoran las habilidades interpretativas, interpersonales y de presentación 

avanzadas. Los alumnos son invitados a participar en este curso basándose en las recomendaciones de los profesores de español y en los 

niveles de rendimiento previos en los cursos o exámenes de español. El plan de estudios de español AP se centra en los temas de los 

desafíos globales, la ciencia y tecnología, la vida contemporánea, las familias y comunidades, y la belleza y estética. 

 

Español Avanzado para hablantes por herencia 1 461 - 4 Créditos 

Honores - Grado 8 - Año completo - Prerrequisito: Nivel de habla intermedio  

Este curso tiene como objetivo apoyar a los hablantes por herencia de español a medida que continúan desarrollando habilidades de 

alfabetización en los modos de comunicación interpretativos, interpersonales y de presentación. Los alumnos utilizarán sus habilidades 

lingüísticas para ampliar su comprensión de la literatura, la historia y las culturas del mundo hispanohablante. 

 

Español Avanzado para Hablantes de Herencia II 463 - 4 Créditos 

Honores - Grado 9 - Año completo - Prerrequisito: Español Avanzado para hablantes por herencia I 

Este curso tiene como objetivo apoyar a los hablantes de español por herencia, ellos continúan desarrollando habilidades de alfabetización 

en los modos de comunicación interpretativos, interpersonales y de presentación. Los alumnos se centrarán en el uso del lenguaje en 

contextos formales y en la interpretación de textos complejos. Los alumnos utilizarán sus habilidades lingüísticas para ampliar su 

comprensión de la literatura, la historia y las culturas del mundo de habla hispana. 

 

Portugués IA 427 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 

El nivel de competencia para esta clase es de novicio alto 

Este es un curso para alumnos que están comenzando a aprender Portugués. Los alumnos aprenden sobre culturas de comunidades 

hablantes del portugués a medida que desarrollan las habilidades para comunicar sobre ellos mismos y el mundo a su alrededor, usando 

oraciones, frases y expresiones simples. Amplían su capacidad de comunicación y cultural en esta clase realizando tareas interpretativas, 

interpersonales y de presentación de nivel básico. Los temas de estudio incluyen una unidad introductoria sobre el lenguaje y las rutinas 

del aula de portugués, la selva amazónica, personajes famosos de comunidades de habla portuguesa y las vacaciones ideales.  Al final de 

este curso, los alumnos serán recomendados a Portugués 1B o Portugués 2. 

 

Portugués IB 428 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 – Pre-requisito: Portugués IA o al menos 2 años de Portugués en la escuela media 

La competencia lingüística para esta clase es novato alto 

Este es un curso de recuperación para alumnos que han tomado Portugués antes pero no han logrado el nivel necesario para Portugués 2. 

En este curso, los alumnos siguen desarrollando las habilidades para comunicar sobre sí mismos y el mundo alrededor de ellos, usando 

oraciones, frases y expresiones simples. Expanden su competencia comunicativa y cultural en esta clase realizando tareas interpretativas, 

interpersonales y de presentación de nivel básico. Temas de estudio incluyen las escuelas alrededor del mundo, los amigos y la familia, la 

comida y la ropa. 
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Portugués II 408 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 – Pre-requisito: Portugués 1A, 1B o recomendación de profesor.  

La competencia lingüística para esta clase es intermedio bajo 

En este curso los alumnos interactúan con una variedad de fuentes de información producidas por hablantes nativos a hablantes nativos. 

Los alumnos comunican información personal básica, preferencias y necesidades inmediatas en portugués. Los alumnos hacen 

preguntas y realizan conversaciones usando preguntas simples. Los temas de estudio incluyen la identidad, las rutinas diarias, la vida en 

comunidad y los retos y posibilidades de la vida en el futuro. 

 

 

Portugués III 437 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 – Pre-requisito: Portugués II  

La competencia lingüística para esta clase es intermedio  

En Portugués III, los alumnos siguen desarrollando su capacidad de comunicarse interactuando oralmente y por escrito entre ellos, 

entendiendo mensajes orales y escritos y dando presentaciones orales y escritas en portugués. Se comunican en una variedad de temas, 

usando estructuras más complejas. Comprenden las ideas principales de material original que escuchan o leen y son capaces de 

identificar detalles importantes cuando los temas son conocidos. Los alumnos intercambian información sobre diversos temas. El plan 

de estudios de Portugués 3 se centra en temas de interés cultural como la historia de los alimentos y su importancia en las culturas de 

habla portuguesa, la importancia de los deportes, la música y la danza para las culturas de habla portuguesa, y los viajes en el mundo de 

habla portuguesa. 

 

Portugués IV 451 - 4 Créditos 

Honores - Grados 9-12 – Pre-requisito: Portugués III  

Para el año escolar 2022-23, la competencia lingüística para esta clase es intermedio  

Los alumnos en este nivel explorarán la cultura de habla portuguesa a través del uso de los medios de comunicación y otras fuentes. En 

este nivel los alumnos son capaces de manejar con éxito una variedad de tareas comunicativas en situaciones sociales sencillas. Los 

alumnos comprenden las ideas principales e identifican los detalles importantes de los textos escritos por hablantes nativos para 

hablantes nativos que leen, escuchan o ven. Los alumnos pueden escribir de forma más extensa sobre temas conocidos. El plan de 

estudios de Portugués 4 se centra en los temas de la vida en la escuela, el trabajo, los comportamientos respetuosos con el medio 

ambiente y los viajes por los parques naturales. 

 

Portugués V 457 - 4 Créditos 

Honores - Grados 10-12 - Prerrequisito: Portugués IV  

Para el año escolar de 2022-23, la competencia lingüística para esta clase es intermedio 

En este nivel de competencia lingüística los alumnos desarrollan habilidades para expresar ideas mientras discuten literatura, historia y 

eventos actuales. Se comunican utilizando mensajes más fluidos frases y párrafos más largos. Los alumnos comprenden las ideas 

principales, identifican detalles importantes y deducen información de los materiales auténticos que leen, escuchan o ven. La 

competencia comunicativa y cultural de los alumnos se desarrolla a medida que participan en tareas interpretativas, interpersonales y de 

presentación de nivel avanzado. El plan de estudios de Portugués 5 se centra en temas de ciencias sociales y arte, como los roles de 

género y el Movimiento Sufragista; los inventos y los inventores; los aspectos innovadores del arte portugués y brasileño en los siglos 

XX y XXI; y la Revolución Democrática Portuguesa de 1974. 

 

Portugués para la universidad y la carrera (Portugués VI) 460 - 4 Créditos 

Honores - Grados 10-12 - Prerrequisito: Portugués V  

Para el año escolar de 2022-23, la competencia para esta clase es intermedio alto  

Los alumnos que toman este curso se presentarán con las tareas que se enfrentarían si estuvieran viviendo, estudiando o trabajando en 

un país de habla portuguesa. Los alumnos utilizarán sus habilidades lingüísticas para leer textos auténticos, escuchar fuentes auténticas, 

ver vídeos auténticos, participar en conversaciones de la vida cotidiana con amigos, representar situaciones complicadas a las que 

podrían enfrentarse al vivir y trabajar en el extranjero, compartir historias sobre experiencias personales y compartir sus opiniones y 

puntos de vista.  

 

Portugués avanzado para hablantes por herencia I 461 - 4 Créditos 

Honores - Grado 8 - Año completo - Prerrequisito: Nivel de habla intermedio 

Este curso tiene como objetivo apoyar a los hablantes por herencia de portugués a medida que continúan desarrollando las habilidades 

de alfabetización en los modos de comunicación interpretativos, interpersonales y de presentación. Los alumnos utilizarán sus 

habilidades lingüísticas para ampliar su comprensión de la literatura, la historia y las culturas del mundo de habla portuguesa. 

 

Portugués avanzado para hablantes por herencia II 465 - 4 Créditos 

Honores - Grados 9-12 – Año completo - Prerrequisito: Portugués Avanzado para Hablantes por herencia I 

Este curso tiene como objetivo apoyar a los hablantes por herencia de portugués a medida que continúan desarrollando habilidades de 

alfabetización en los modos de comunicación interpretativos, interpersonales y de presentación. Los alumnos se centrarán en el uso del 

lenguaje en contextos formales y en la interpretación de textos complejos. Los alumnos utilizarán sus habilidades lingüísticas para 

ampliar su comprensión de la literatura, la historia y las culturas del mundo de habla portuguesa. 
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Portugués avanzado para hablantes por herencia III 443 - 4 Créditos 

Honores - Grado 10 - Año completo - Prerrequisito: Portugués avanzado para hablantes por herencia II 

Este curso tiene como objetivo apoyar a los hablantes por herencia de portugués a medida que continúan desarrollando habilidades de 

alfabetización en los modos de comunicación interpretativos, interpersonales y de presentación. Los alumnos se centrarán en el uso del 

lenguaje oral en contextos formales, en la interpretación de textos complejos y en la creación de escritos más sofisticados. Los alumnos 

utilizarán sus habilidades lingüísticas para ampliar su comprensión de la literatura, la historia y las culturas del mundo de habla 

portuguesa. 

 

Portugués avanzado para hablantes por herencia IV 444 - 4 Créditos 

Honores - Grados 11 - Año completo - Prerrequisito: Portugués avanzado para hablantes por herencia III 

Este curso tiene como objetivo apoyar a los hablantes de portugués a medida que continúan desarrollando habilidades en los modos de 

comunicación interpretativos, interpersonales y de presentación. Los alumnos se centrarán en el uso del lenguaje oral en contextos 

formales, en la interpretación de textos complejos y en la creación de escritos más sofisticados. Los alumnos utilizarán sus habilidades 

lingüísticas para ampliar su comprensión de la literatura, la historia y las culturas del mundo de habla portuguesa. Este curso está 

especialmente recomendado para los alumnos matriculados en el curso de Interpretación Médica, que también quieran seguir una carrera 

de traducción. 

 

Portugués avanzado para hablantes por herencia V 445 - 4 Créditos 

Honores - Grados 12 - Año completo - Prerrequisito: Portugués avanzado para hablantes por herencia IV 

Este curso tiene como objetivo apoyar a los hablantes de patrimonio de portugués a medida que continúan desarrollando las habilidades 

en los modos de comunicación interpretativa, interpersonal y de presentación. Los alumnos se centrarán en el uso del lenguaje oral en 

contextos formales, en la interpretación de textos complejos y en la creación de escritos más sofisticados. Los alumnos utilizarán sus 

habilidades lingüísticas para ampliar su comprensión de la literatura, la historia y las culturas del mundo de habla portuguesa. Este curso 

está especialmente recomendado para los alumnos matriculados en el curso de Interpretación Médica, que también quieran seguir una 

carrera de traducción. 

 

Interpretación Médica I 470 - 4 créditos 

Honores - Grado 11 - Prerrequisito: Recomendación del profesor y nivel bajo avanzado de portugués. Los alumnos que no han logrado 

un nivel bajo avanzado de competencia se les permitirá tomar la clase si toman una clase de portugués al mismo tiempo. 

La demanda nacional de profesionales de la salud capacitados está en aumento y las profesiones de la salud están en competencia con 

otros campos para los jóvenes reclutas. Este programa ayuda a los alumnos bilingües a desarrollar hoy en día las habilidades que les 

permitirán dedicarse a la interpretación sanitaria como una futura profesión o como un anclaje profesional mientras trabajan en la 

universidad. En este curso, los alumnos estudian la ética, los modos y las técnicas de interpretación y perfeccionan sus habilidades de 

conversión lingüística mediante la práctica supervisada de juegos de rol, el estudio personal y las actividades de laboratorio lingüístico. 

Estas actividades no se limitan a preparar a los alumnos para una futura carrera, sino que también promueven la conciencia de la salud 

individual y las estrategias de prevención de enfermedades. Los alumnos que completan los dos años del programa de Interpretación 

Médica y aprueban el examen final al final del segundo año, reciben un Certificado de Realización. 

 

Interpretación Médica II 471 - 4 créditos 

Honores - Grado 12 - Prerrequisito: Interpretación Médica I 

En esta asignatura, los alumnos continúan estudiando la ética, los modos y las técnicas de interpretación y perfeccionan sus habilidades 

de conversión lingüística mediante la práctica supervisada de juegos de rol, el estudio personal y las actividades de laboratorio 

lingüístico. Durante este curso, los alumnos amplían los contextos de interpretación a la interpretación judicial, escolar y comunitaria. 

Al final del programa, los alumnos que obtengan una media de al menos el 85% en la clase y sean recomendados por el profesor, 

realizarán el examen final administrado por Cross Cultural Communication Systems. Los alumnos que completan los dos años del 

programa de Interpretación Médica y aprueban el examen final al final del segundo año reciben un Certificado de Logro. 
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ARTES ESCÉNICAS 

Sra. Sarah Worrest, Directora de Materia de Artes Escénicas 

Correo electrónico: scworrest@hudson.k12.ma.us 

 

En las Artes Escénicas, los alumnos aprenden a CREAR, EJECUTAR, PRODUCIR y PRESENTAR arte en los medios de música 

instrumental, música vocal y teatro. Los alumnos desarrollan la alfabetización musical y la alfabetización teatral para permitirles 

conectarse y responder al arte y al mundo que les rodea, para expresarse y para profundizar y enriquecer sus experiencias personales. 

Oferta de cursos: 

Optativas de Teatro 

Arte dramático (teatro) avanzado – ciclo 1: Actuación 

Arte dramático (teatro)  I – Optativa académica 

Arte dramático (teatro)  II – Optativa académica 

Oratoria (hablar en público) - Optativa académica 

Optativas de interpretación musical 

Banda de Concierto – Optativa académica 

Conjunto de Interpretación Vocal - Optativa académica 

Optativas de Estudios Musicales  

Colocación avanzada de la teoría de la música (ofrecida en años alternos; ofrecida en el 2022-2023) 

Taller de teclado y guitarra Básico - Optativa académica 

Taller de teclado y guitarra Intermedio - Optativa académica  

Batería - Optativa académica 

Historia de la música - Optativa académica (ofrecida en años alternos; se ofrecerá nuevamente en el 2023-2024) 

Teoría de la música I - Optativa académica (ofrecida en años alternos; se ofrecerá nuevamente en el 2023-2024) 

Composición de canciones a través de la tecnología musical - Optativa académica  

 

Arte dramático (teatro)  I 857 - 2 Créditos 

Optativa académica - Grados 8-12 - Semestral 

Como introducción general al Teatro, el Arte Dramático I es un curso donde los alumnos aprenden haciendo. A través de varios proyectos 

de clase, los alumnos aprenden cómo seleccionar a alguien para un papel, crear escenarios, vestuario y diseñar luces. Los alumnos además 

aprenden los elementos necesarios para crear propiedades, diseño de sonido y escritura de guion básica. Los alumnos  

deben participar activamente en esta clase de proyecto y actuación.  

 

Arte dramático (teatro) II 860 - 2 Créditos 

Optativa académica - Grados 9-12 - Semestral – Pre-requisito: Teatro I, o por arreglo especial con el profesor 

Construido sobre la base establecida en Teatro I, Teatro II se enfoca en la actuación básica. Los proyectos incluyen producciones de 

escena donde los alumnos aprenden las técnicas de actuación y los dispositivos teatrales básicos, que incluyen análisis de personaje y 

análisis de guion. Los alumnos aprenden el valor de la crítica evaluando su propio trabajo y el de otros. Los alumnos deben trabajar en 

forma independiente y cooperativamente en esta clase basada en la actuación.  

 

Arte dramático (teatro) avanzado - Ciclo 1: Actuación - 876A/876- 2 o 4 Créditos 

Optativa académica - Grados10-12 - Año completo o Semestre - Prerrequisito: Arte dramático (teatro) II o por acuerdo especial con el 

maestro 

Nota: Este curso se puede repetir en años consecutivos 

En este curso, los alumnos intensificarán su estudio de todos los aspectos del teatro. Durante la rotación de tres años de este curso, nos 

centraremos específicamente en la actuación, la dramaturgia y la dirección. Los alumnos también explorarán la historia y el propósito del 

teatro en la sociedad. Los alumnos compararán los acontecimientos históricos, culturales y actuales con las innovaciones en el teatro, 

leerán y analizarán una variedad de obras y mejorarán sus habilidades teatrales. Los alumnos deben trabajar tanto de forma independiente 

como cooperativa en esta clase intensiva de actuación. 

 

Oratoria 874 - 2 Créditos 

Electiva Académica - Grados 8-12- Semestral 

Oratoria (hablar en público) ayudará a desarrollar la habilidad práctica de presentar un discurso frente a una audiencia. El objetivo de la 

clase es preparar a los alumnos para que tengan éxito en las situaciones típicas de hablar en público y proporcionarles los principios 
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básicos de organización e investigación necesarios para dar discursos eficaces. Esta clase incluirá técnicas para disminuir la ansiedad del 

orador, aumentar la apariencia de confianza, mejorar la articulación, la técnica vocal y el uso de ayudas visuales para mejorar las 

presentaciones. Los alumnos deben participar activamente en esta clase basada en proyectos.  

 

Banda de Concierto 873/873A - 2 o 4 Créditos 

Optativa Académica - Grados 8-12 – Anual o Semestral 

Este curso está abierto para los alumnos que tienen experiencia previa en instrumentos de viento (flauta, clarinete, saxo, fagot) 

instrumentos de bronce, (trompeta, corneta, trombón, tuba) o instrumentos de percusión o por arreglo especial con el instructor. Esta 

experiencia de conjunto instrumental está diseñada para desarrollar musicalidad individual y de equipo: técnica de ejecución instrumental, 

entonación y habilidades tonales, ritmo y habilidades expresivas/interpretativas. Se estudia e interpreta una variedad de música a través 

del año. Los alumnos deben participar en ejecuciones fuera del horario de clases, lo que es avisado con anticipación. Las actuaciones en 

los conciertos anuales de invierno y primavera, eventos escolares selectos, Día de los Veteranos y desfiles del Día de los Caídos, festivales 

musicales y otros eventos especiales conforman la agenda de ejecución de la banda. Alumnos avanzados son alentados a hacer una 

audición para el Central Massachusetts district, Massachusetts All-State y festivales de nivel nacional. Los alumnos son altamente 

alentados a repetir este curso durante su secundaria, ya que el estudio de la literatura y la técnica cambia todos los años en una rotación 

de cinco años. 

 

Conjunto de Interpretación Vocal 875/875A - 2 o 4 Créditos 

Optativa Académica - Grados 8-12 - Año completo o Semestral  

Este curso está abierto a cualquier alumno interesado en cantar de todo tipo de música. Los alumnos aprenderán la técnica vocal correcta, 

habilidades de entrenamiento del oído, la teoría de inicio, y el comienzo de canto a primera vista. Se interpretará música de todas las 

épocas en armonía a dos y tres voces, y un poco de a capela. Esta es una clase basada en la actuación: además de los conciertos de invierno 

y primavera de HHS, habrá oportunidades de actuación en la escuela y en la comunidad. Se anima a los alumnos a repetir este curso a lo 

largo de su carrera en la escuela secundaria, ya que el estudio de la literatura y el enfoque de la técnica cambia cada año.  Este curso 

posiciona a los alumnos para tomar Teclado/Guitarra Básico, Teoría Musical I, y Composición de Canciones a través de la Tecnología 

Musical  

 

Taller de Teclado/Guitarra Básico 867 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 8-12 - Semestral 

Este curso está abierto a alumnos interesados en aprender teclado y guitarra. Los alumnos aprenden teclado básico y habilidades de 

guitarra, como también talento musical básico y teoría. Los alumnos desarrollan la práctica y las técnicas de ejecución, las habilidades de 

acompañamiento, entonación, melodía y ritmo y los acercamientos interpretativos a la música, mientras aprenden un repertorio variado 

de música en diferentes estilos y de diferentes épocas. Este curso posiciona a los alumnos para tomar Teclado/Guitarra Intermedio, Teoría 

Musical I,  Composición de Canciones a través de la tecnología musical y el Conjunto de interpretación vocal. 

 

Taller de Teclado/Guitarra Intermedio 878- 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 9-12 - Semestral 

Este curso está abierto a alumnos que han completado el Taller de Teclado/Guitarra Básico o que tienen autorización del instructor. Los 

alumnos se basan en las habilidades aprendidas en el Taller de Teclado/Guitarra Básico, trabajan a su propio ritmo mientras profundizan 

su conocimiento y aplicación de teoría musical, técnicas de ejecución y habilidades de acompañamiento, mientras aprenden una variado 

repertorio musical en diferentes estilos y de diferentes épocas. Este curso puede repetirse debido a su enfoque individualizado.  Este curso 

posiciona a los alumnos para tomar Teoría de la Música I, Composición de Canciones a través de la Tecnología Musical y el Conjunto de 

interpretación vocal. 

 

Batería 877 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 8-12 - Semestral 

No se necesita experiencia previa para unirse a esta clase de percusión práctica. Los alumnos tocarán tambores y otros instrumentos de 

percusión de todo el mundo. Aprenden a formar parte de una línea de tambores, a tocar la batería como una estrella de rock y a improvisar 

con sus manos en una variedad de instrumentos internacionales. Esta experiencia de interpretación instrumental está diseñada para 

desarrollar la musicalidad individual y de equipo, los alumnos desarrollarán técnicas de práctica e interpretación, habilidades melódicas 

y rítmicas, y aprenderán un repertorio variado de música de diferentes estilos y de diferentes épocas. Este curso posiciona a los alumnos 

para cursar Principiantes de Teclado/Guitarra, Banda de Concierto, Teoría Musical I, Composición a través de la Tecnología Musical y 

Conjunto de Interpretación Vocal. 

 

Composición a través de la Tecnología Musical 888 - 2 Créditos  

Electiva Académica - Grados 8-12 - Semestral  

¿Tienes ideas de canciones con las que siempre has querido hacer algo más? Esta clase es el lugar para hacerlo. Este curso se centrará en 

la melodía y la letra, la alfabetización musical, la forma musical, las progresiones de acordes, las armonías vocales, el desarrollo de la 

línea de bajo y el ritmo. Se utilizará software de notación musical (como Noteflight) y de composición (como Sound Trap), 

herramientas web y otras aplicaciones para Chromebook.  Los alumnos que hayan cursado previamente Taller de Teclado/Guitarra, 

Conjunto de Interpretación Vocal, Banda de Concierto, o Teoría Musical 1 estarían bien equipados para tomar este curso.  Este curso 

también posiciona a los alumnos para seguir estudiando música. 
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Historia de la Música Popular Americana - 2 Créditos (ofrecida en años alternos; ofrecida en 2023-2024) 

Optativa Académica - Grados 9-12 - Semestral 

La historia de la música popular americana comenzando con la música folk, el jazz, el rock and roll temprano, y la música de la era de 

los derechos civiles y de protesta (los años 60) continuando con los cantantes y autores de los años 70, el Rock Clásico y las Hair Bands, 

el Grunge, las Boy Bands y el Hip Hop. Examinaremos los aspectos sociales, políticos e históricos que influyeron en cada estilo. Los 

alumnos aprenderán a diferenciar las características del estilo entre cada una de las épocas musicales identificadas. El trabajo del curso 

incluirá la escucha activa, la lectura y la investigación sobre la vida de los compositores y sus contribuciones a la historia de la música. 

También se anima a los alumnos a que continúen estudiando con asignaturas optativas de música. 

 

Clase Avanzada de Teoría de la Música de 854 - 4 Créditos  

Optativo de colocación avanzada - Grados 10-12 – Anual (ofrecida en 2022-2023) 

Pre-requisito: Teoría de la Música I, o por autorización especial del instructor 

Los temas del curso incluyen la educación del oído / las habilidades auditivas; la composición de acompañamientos para una melodía 

dada, implicando armonía apropiada; la realización de un bajo figurado; la realización de la progresión de acordes del número romano; 

El análisis de repertorio; incluyendo estudio del tratamiento motívico; el examen de la interacción rítmica y melódica entre voces 

individuales de una composición y análisis armónico de pasajes tonales funcionales; la introducción a las escalas del Siglo Veinte, las  

estructuras de cuerda y los procedimientos de composición; los procedimientos basados en la tonalidad de la práctica común, incluyendo; 

la armonía triádica funcional en textura de cuatro voces tradicional (con vocabulario incluyendo tonos no armónicos y dominantes 

secundarios) relaciones tonales y modulación a claves estrechamente relacionadas; la estructuras de frases y formas pequeñas (por 

ejemplo: binario redondeado, tema y variación, estrófico); la introducción a la armonía cromática, las técnicas de modulación, las 

relaciones claves distantes y las formas musicales más grandes. Los alumnos deben inscribirse para dar el Examen de Teoría de la Música 

de Clases Avanzadas (AP) que se imparte en la primavera. 
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ARTES VISUALES 

Srta. Lisa O’Brien, Directora de Materia de Artes Visuales 

Correo electrónico: lfobrien@hudson.k12.ma.us 

 

El programa de Artes Visuales en la Escuela Secundaria Hudson sigue los Estándares Nacionales de Artes Visuales y Medios de 

Comunicación ofreciendo prácticas de arte tradicionales y contemporáneas en forma bidimensional y tridimensional. Mientras 

experimentan con una variedad de materiales, medios, estilos artísticos, técnicas y herramientas, los alumnos exploran formas de 

generar nuevas ideas y dar significado a su arte. Aprenden a observar, interpretar, pensar críticamente y reflexionar sobre su propia 

creación artística, así como sobre la de otros. 

Oferta de cursos: 

Arte 1 - Optativa académica Cerámica avanzada – Optativa académica 

Arte 2 - Optativa académica Fotografía - Optativa académica 

Arte 3 - Optativa académica Fotografía avanzada - Optativa académica 

Arte 4 - Honores Diseño de moda - Optativa académica 

Colocación avanzada de Arte de Estudio  Diseño Textil y Confección - Optativa académica 

Cerámica 1 - Optativa académica  

 

Arte 1 812-2 Créditos 

Optativa académica -Grados 8-12- Semestre 

Arte 1, es un curso básico completo que cubre todos los fundamentos de las bellas artes: dibujo, pintura, diseño, color, aplicaciones 

técnicas, la impresión y una variedad de medio. 

 

Arte 2 822-2 Créditos 

Optativa académica - Grados 9-12- Semestre - Requisito previo: Arte 1 
Arte 2 se expande sobre la base de conocimientos de los elementos y principios aprendidos en Arte 1. Los alumnos ampliarán su grado 

de competencia en la técnica y los materiales y se introducirán en formas más complejas de estilo y medios artísticos. 

 

Arte 3 832-4 Créditos- Año completo 

Optativa académica - Grados 10-12 - Requisitos previos: Arte 1 y Arte 2 
Esta clase de año completo ofrece una base sólida en el dibujo utilizando ambos medios en blanco y negro y en color. Materias cubiertos 

incluirán representación visual de la vida; dibujo de figuras y dibujo de naturaleza muerta (bodegones). El sombreado, la perspectiva y 

más técnicas avanzadas serán enseñadas. Se usarán el carboncillo, el pastel, el lápiz y la tinta y otros medios. Los alumnos producirán 

obras de arte que pueden utilizarse en el portafolio para la universidad. El plan de estudios de este curso incluye un Proyecto de Acción 

Cívica. La finalización exitosa de este proyecto cumple con el requisito de graduación del CAP. 

 

Honores Arte 4 843 - 4 Créditos – Año completo 

Optativa de honores - Grados 11-12 - Requisitos previos: Arte 1, Arte 2 y Arte 3  
Este curso está diseñado para los alumnos que tienen una base sólida en los cursos de arte secuenciales anteriores. Enseña un nivel 

avanzado de teoría y práctica en el proceso creativo. Se utilizará una variedad de medios. Los alumnos crearán un cuerpo de trabajo 

adecuado para una cartera de ingreso a la universidad. Esta clase es recomendada para cualquier alumno que ha demostrado fuerza en 

las artes visuales. Este curso es beneficioso para los alumnos que quieren tomar Colocación avanzada de Arte de Estudio. Los alumnos 

no necesitan estar postulando a las universidades de arte con el fin de tomar este curso. 

 

Colocación Avanzada de Arte de Estudio  829 - 4 Créditos, Año completo 

Optativa de Colocación Avanzada - Grados 11-12 - Pre-requisito: Arte 3 y preferible Arte 4 y/o la aprobación del profesor. 

Colocación Avanzada de Arte de Estudio establece un estándar nacional de rendimiento en las artes visuales que contribuye al importante 

papel que las artes desempeñan en los entornos académicos. Esta clase fomenta la investigación creativa y sistemática de cuestiones 

formales y conceptuales. Enfatiza la creación de arte como un proceso continuo que involucra al alumno en la toma de decisiones 

informadas y críticas. El curso ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades técnicas y los familiariza con las funciones de los elementos 

visuales. Colocación Avanzada de Arte de Estudio animará a los alumnos a convertirse en pensadores independientes que contribuirán de 

forma inventiva y crítica a su cultura a través de la creación de arte. El trabajo realizado en AP Studio Art debe reflejar estas tres áreas de 

interés: calidad, concentración y amplitud. Las concentraciones son individuales para cada alumno. Por favor, consulte el sitio web de AP 

para obtener más información sobre el Diseño 2D o el Dibujo. 
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Cerámica 820 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 9-12 - Semestre 
Los alumnos aprenderán las técnicas de cerámica y producirán objetos funcionales y escultóricos. Los alumnos explorarán las 

capacidades de la arcilla. Se utilizará tanto los esmaltes como la arcilla a fuego alto. 

 

Cerámica Avanzada 828 - 2 Créditos 

Electivo Académico - Grados 9-12 - Semestre - Pre-requisito: Cerámica 1 

Nota: El curso puede ser tomado en semestres consecutivos 
Los alumnos se basarán en las habilidades y técnicas aprendidas en la clase de cerámica y se les presentarán más complejos. La 

construcción de mano será una parte importante de esta clase, y se introducirá el uso de la rueda. Este curso abarcará centrado, apertura, 

elevación y acabado de cilindros, cuencos, jarrones y otros objetos funcionales. Este curso puede ser tomado en semestres consecutivos. 

Los alumnos asumirán un mayor rigor. 

 

Fotografía 817 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 - Semestre 

Este curso es una introducción a la fotografía en blanco y negro. Los alumnos utilizarán una variedad de materiales y programas como 

cámaras estenopeicas, cámaras de 35mm con película, Instagram, medios sociales y formatos digitales. Los alumnos se centrarán en la 

composición fotográfica, la toma de fotografías y los estudios de diseño y contraste de los artistas. Se estudiará una variedad de 

fotógrafos. En esta clase, las habilidades fotográficas del alumno se expandirán a lo largo del semestre experimentando con diferentes 

formas de trabajo dentro y fuera del cuarto oscuro. Los alumnos crearán proyectos fotográficos basados en métodos alternativos de 

fotografía y trabajarán con iPads, teléfonos inteligentes y medios digitales. Los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar un 

portafolio fotográfico de su trabajo y tendrán la oportunidad de expresarse creativamente a través de los métodos y técnicas de la 

fotografía. Los alumnos en la clase tienen la capacidad de pasar a AP Studio Art en el futuro si quieren avanzar en sus estudios de 

fotografía. 

 

Fotografía avanzada 818 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 - Semestre 

Pre-requisito: Fotografía 817  
Este curso es una continuación de la Fotografía.  Los alumnos se enfocarán en la composición de la fotografía, toma de fotografías y 

estudios en el diseño y el contraste del artista. Una variedad de fotógrafos será estudiada. En esta clase, las habilidades fotográficas del 

alumno se ampliarán a lo largo del semestre experimentando con diferentes formas de trabajo dentro y fuera del cuarto oscuro. Ejemplos 

de lo que se creará son dobles exposiciones, viñeteado, composiciones surrealistas, procesos alternativos con la ampliadora, trabajo en 

papel más grande, así como trabajo en obras de arte alternativas basadas en las habilidades fotográficas. Los alumnos tendrán la 

oportunidad de desarrollar un portafolio fotográfico de su trabajo y tendrán la oportunidad de expresarse creativamente a través de los 

métodos y técnicas de la fotografía. Los alumnos explorarán el uso de teléfonos móviles, medios digitales y otras tecnologías 

multimedia como herramienta para tomar fotografías. Los alumnos en la clase tienen la posibilidad de pasar a AP Studio Art: 2D Design 

en su último año.  

 

Diseño de modas 837 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 9-12- Semestre 

(anteriormente llamado Introducción al diseño de modas) 

Este curso basado en proyectos explora la industria del diseño de modas. Los alumnos adquirirán experiencia en el desarrollo de las 

habilidades necesarias como pronosticador de tendencias, estilista personal, ilustrador de moda y diseñador de moda. Los alumnos 

analizarán las colecciones de los diseñadores y conocerán las tendencias pasadas, actuales y previstas. A través de proyectos prácticos, 

los alumnos desarrollarán habilidades en la ilustración de figuras y prendas de vestir, producirán tableros de tendencias y colecciones 

planas de moda utilizando CAD, y harán diseños en prendas 3D con materiales no tradicionales.  

 

Diseño Textil y Confección 839 - 2 Créditos 

Optativa Académica - Grados 9-12 - Semestre 

(anteriormente llamado Diseño de Moda Creativo Avanzado) 

Este curso basado en proyectos es para alumnos interesados en explorar la industria del diseño de moda y desarrollar habilidades que 

son necesarias en los campos de un diseñador textil, artista de fibra, y diseñador de moda.  Los alumnos transformarán tejidos y prendas 

a través de proyectos prácticos. Desarrollarán habilidades en bordado, serigrafía y construcción de prendas utilizando patrones 

comerciales y máquinas de coser. No se necesita experiencia previa en costura. 
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EDUCACION Y CUIDADO PREESCOLAR 
Sra. Jeannie Graffeo, Directora de Educación Preescolar y Bienestar 978-567-6250 ext. 10152 

Email: jgraffeo@hudson.k12.ma.us 

 

Se ofrecen cursos académicos electivos en Crecimiento y Desarrollo Infantil y una oportunidad para una carrera en Educación y 

Cuidado Infantil. A través de los cursos de Educación Infantil I y II, los alumnos realizan estudios en el aula y un programa de prácticas. 

Para preparar a los alumnos para trabajar en la Educación Temprana y Cuidado (EEC), los alumnos desarrollan una base de 

conocimiento de 3-5 años de edad utilizando las Normas Nacionales y el Departamento de Massachusetts 2017 de Educación Temprana 

y Cuidado (MA Depto. EEC) Categorías de Estudio en el aula y en el campo. El programa de prácticas se lleva a cabo en sitios de PreK-

K en las Escuelas Públicas de Hudson (HPS) y en centros de preescolar/guardería dentro de la región de Hudson que han formado una 

colaboración.  Otras ubicaciones no son una opción para que los alumnos busquen sus horas de prácticas. A través de la experiencia de 

prácticas, los alumnos trabajarán con niños de 3 a 5 años para completar su requisito de 150 horas y cumplir con los requisitos del 

Departamento de EEC de MA. Después de graduarse de Hudson High School, la finalización de los 3 cursos de la primera infancia y los 

requisitos asociados con un promedio de B o mejor, los alumnos tendrán la oportunidad de solicitar la certificación EEC del 

Departamento de MA. 

 

Los alumnos y las familias tendrán que proporcionar el transporte exclusivo hacia y desde los sitios de prácticas fuera del campus. 

 

Acuerdo de articulación: Los alumnos que completan y aprueban Crecimiento y Desarrollo Infantil (Curso 869), Educación Infantil I 

(Curso 893) y Educación Infantil II (Curso 894) con una nota final mínima de B- y que mantienen un GPA mínimo de 2.0 son elegibles 

para recibir 3 créditos electivos para Educación Infantil (ECE888) a través de Quinsigamond Community College.  

 

 

Oferta de cursos: 

Crecimiento y Desarrollo Infantil – Optativa académica Educación Infantil II – Optativa académica 

Educación Infantil I – Optativa académica  

 

Crecimiento y Desarrollo Infantil 869 - 4 Créditos 

Optativa Académica - Grados 9-12-  

Este curso abarca el estudio del niño en desarrollo desde el nacimiento hasta los 16 años de edad. Se consideran simultáneamente el 

desarrollo emocional, físico, social e intelectual. Como resultado de este estudio, el alumno no sólo debe tener una mejor comprensión de 

los niños pequeños, sino también tener un fondo fundamental para la paternidad. Este curso es el primero de tres cursos necesarios para 

la vía (Pathway) de ECC del Estado de Massachusetts. El plan de estudios de este curso incluye un Proyecto de Acción Cívica. La 

finalización exitosa de este proyecto cumple con el requisito de graduación del CAP. 

  

Educación Infantil I 893 - 4 Créditos 

Optativa Académica - Grados 10-12 - Prerrequisito: Los alumnos deben haber completado y aprobado el curso de Crecimiento y 

Desarrollo Infantil son una nota B o mejor, y pueden tener que someterse a una verificación de antecedentes de CORI y en algunas 

situaciones requerir que se tomen sus huellas dactilares. Este curso puede ser tomado con el permiso de un instructor de Educación 

Temprana.  

Educación Infantil I es un programa de estudio de campo ofrecido a los alumnos de decimo y onceavo grado para la vía de certificación 

del Departamento de EEC de MA.   El curso también puede ser tomado por los alumnos de último año; sin embargo, los alumnos de 

último año no calificarán para la vía de certificación.  Los alumnos y las familias se encargarán del transporte exclusivo entre la escuela 

y el centro. 

 

El concepto de educación preescolar y desarrollo de niños de tres a cinco años se estudia en el aula mientras se aplican las habilidades en 

una pasantía. Los alumnos trabajarán en sitios de PreK y K en las Escuelas Públicas de Hudson o en centros preescolares / guarderías que 

colaboran con las Escuelas Públicas de Hudson dentro de la región de Hudson. Los cuidados diurnos con licencia no son una opción para 

que los alumnos busquen sus horas de prácticas. Para preparar a los alumnos para trabajar en el cuidado y la educación de la primera 

infancia, los alumnos comenzarán a desarrollar una base de conocimiento de los niños de 3 a 5 años y tendrán la oportunidad de compartir 

experiencias de aprendizaje con sus compañeros a través de experiencias en el aula, así como en la pasantía. Los alumnos participarán en 

el cuidado rutinario, en actividades de juego que incluyen un espectáculo de marionetas, en la planificación de programas y entornos, en 

la implementación de prácticas de gestión del aula, en el cuidado de la salud y la seguridad de los niños y en la implementación de políticas 

de cuidado infantil. Es posible que los alumnos deban completar un CORI para cada sitio de trabajo. En el caso de que una 

guardería/escuela requiera una comprobación de antecedentes adicional (es decir, toma de huellas dactilares), estos gastos serán 

responsabilidad del alumno y no de las Escuelas Públicas de Hudson. El programa de prácticas es una experiencia similar a un empleo. 

Por lo tanto, los alumnos son responsables de seguir los procedimientos y las expectativas del manual del empleado de la guardería/escuela. 
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Educación Infantil II 894 - 4 Créditos 

Optativa académica - Grado 12 - Prerrequisito: Los alumnos deben haber completado y aprobado Educación Infantil I con un B o mejor, 

y deben someterse a una verificación de antecedentes de CORI y en algunas situaciones se puede requerir que se les tomen las huellas 

dactilares. Los alumnos tendrán que proporcionar su propio transporte a los sitios de prácticas fuera del campus. 

Educación Infantil II es un programa de estudio ofrecido a los alumnos de último año. Este curso es el siguiente nivel a ECE I y es una 

continuación a las prácticas establecidas y es el curso final para la vía de la licencia de MA Depto. de EEC (ver arriba la descripción de 

ECE I) Los alumnos participarán en el cuidado de rutina, actividades de juego, crear manipulativos, y aprender a planificar e 

implementar planes de lecciones en todas las áreas de contenido conectado a las directrices y normas estatales de preescolar. Los 

alumnos pueden ser requeridos a completar un CORI para cada sitio de trabajo. En el caso de que una guardería/escuela requiera una 

comprobación de antecedentes adicional (es decir, toma de huellas dactilares), los honorarios asociados serán responsabilidad del 

alumno y no de HPS. El programa de prácticas es una experiencia similar a un empleo. Por lo tanto, los alumnos son responsables de 

seguir los procedimientos y expectativas del Manual del Empleado de la guardería/escuela. 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Sra. Jeannie Graffeo, Directora de Educación Preescolar y Bienestar 978-567-6250 ext. 10152 

Email: jgraffeo@hudson.k12.ma.us 

 
Declaración de la misión del bienestar: El Departamento de Bienestar de las Escuelas Públicas de Hudson capacita a cada alumno para 

adquirir las habilidades basadas en la evidencia para la salud y el bienestar de toda la vida. Los alumnos demostrarán una comprensión 

de este contenido y desarrollarán conocimientos de salud, autogestión, promoción y defensa. Guiado por el Marco de Salud del Estado 

de Massachusetts y los Estándares Nacionales de Educación de Salud y Educación Física, este programa integral proporciona un 

ambiente de aprendizaje seguro que respeta la diversidad de todos los individuos. El programa de bienestar proporciona a cada alumno 

un pensamiento crítico, socio/emocional y las habilidades para resolver problemas que le ayudarán a entender la importancia del 

bienestar y su responsabilidad con su comunidad. 

 

Oferta de Cursos: 

Bienestar 8: Condición física general y conceptos de salud para 

adolescentes tempranos - Académico  

Bienestar 12: Prácticas individuales de aptitud física y estrategias 

de salud de por vida - Académico 

Bienestar 9: Conceptos individuales de entrenamiento de por vida 

y estrategias de salud para jóvenes - Académico 

Fundamentos de Bienestar 8,9 & 10 – Academico 

Bienestar 10: Actividades físicas cooperativas, competitivas y 

promotoras de la salud y conceptos de relación - Académico  

Fundamentos de Bienestar 11 & 12 – Academico 

Bienestar 11: Actividades de aventura, acondicionamiento 

avanzado y toma de decisiones saludables - Académico 

Conciencia  y Movimiento – Optativa académica 

 

Todos los cursos de Bienestar de nivel de grado proporcionan conceptos y temas en: Bienestar; Anti-Intimidación y Relaciones 

Saludables; Aprendizaje Social/Emocional; Terapia de Comportamiento Dialéctico (DBT); Trastornos de Uso de Sustancias; Aptitud 

física; Iniciativas de Grupo; Danza/Actividades Rítmicas; Conexiones Mente-Cuerpo-Espíritu. Basado en los datos de la Encuesta de 

Adolescentes de Metro-West Health y en los Estándares Nacionales, el plan de estudios se planifica en función del desarrollo en las 

áreas de contenido de Bienestar de: Toma de Decisiones; Anatomía y Crecimiento Humano; Relaciones; Juegos y Deportes; Areas de 

Aptitud Física. 

 

Bienestar 8: Condición física general y conceptos de salud para adolescentes tempranos 101 Académico - Grado 8 - Semestral 

El componente de educación física de este curso de bienestar incluirá ejercicios de creación de equipos, iniciativas grupales, aprendizaje 

cooperativo, y movimiento rítmico. El componente de salud trabajará sobre los conceptos introducidos en la escuela media que afecta a 

los miembros de la comunidad incluyendo: estrategias contra el acoso escolar, relaciones saludables, estrés y reducción del estrés, 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, consciencia sobre las drogas, higiene, y la reproducción. Los consejeros escolares 

ampliarán el aprendizaje con tres clases sobre gestión del estrés, aprendizaje y productividad, y relaciones saludables. 

 

Bienestar 9: Conceptos individuales de entrenamiento de por vida y estrategias de salud para jóvenes - 011 - 2 créditos 

Académico - Grado 9 – Semestral 

En este curso, los alumnos aprenderán técnicas básicas de reducción del estrés y entrenamiento de resistencias. Los alumnos también 

experimentarán iniciativas de grupo, baile country, y juegos territoriales. En el área de salud, los alumnos completarán una unidad de 

Resucitación Cardiopulmonar (RCP) con la posibilidad de certificación en RCP y aprenderán sobre los aspectos individuales y grupales 

de la nutrición, salud del consumidor, y salud mental. Los consejeros escolares ampliarán el aprendizaje con cuatro clases sobre salud 

mental, puntos fuertes e intereses personales, exploración de carreras y planificación académica. 

 

Bienestar  10: Actividades físicas cooperativas, competitivas y promotoras de la salud y conceptos de relación 012 - 2 Créditos 

Académico - Grado 10 - Semestral 

Los alumnos participarán en deportes de equipo tradicionales, así como también en actividades físicas individuales. Los alumnos 

desarrollan prácticas de relajación guiadas como parte del tema de la educación física Cuerpo-Mente-Espíritu y participan en bailes a 

través de las décadas. En el componente de salud de la clase, los alumnos completarán una unidad de reanimación cardiopulmonar (RCP) 

con la oportunidad de obtener el certificado de RCP, se centran en la prevención de enfermedades y los sistemas del cuerpo y aprender a 

construir relaciones de salud mediante la comprensión de los desafíos de la familia. Los consejeros escolares ampliarán el aprendizaje con 

cuatro clases sobre exploración y preparación de carreras y alfabetización financiera Inventarios de intereses (Myers-Briggs, Holland’s 

Code), participación extracurricular y presencia en medios sociales, y la Feria de la Realidad. 

 

Bienestar 11: Actividades de aventura, acondicionamiento avanzado y toma de decisiones saludables 013 - 2 Créditos  

Académico - Grado 11 - Semestral 

El componente de educación física de este curso proporcionará a los alumnos oportunidades de actividades de aventura para fomentar el 

espíritu de grupo tanto en el interior como en el exterior, entrenamiento de resistencia corporal parte II, gimnasia rítmica, y técnicas de 

reducción de estrés. En el componente de salud, los alumnos aprenderán más sobre las relaciones interpersonales y las Ciencias del 

Consumidor; la identidad sexual y las enfermedades; el tabaco; el alcohol y el abuso de otras drogas. También tendrán la oportunidad de 
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recertificarse en RCP. Los consejeros escolares ampliarán el aprendizaje con tres clases: opciones después de la escuela secundaria, 

planificación inicial de la universidad y autocuidado. 

 

Bienestar 12: Prácticas individuales de aptitud física y estrategias de salud de por vida 014 - 2 Créditos 

Académico - Grado 12 - Semestral 

Los alumnos en el componente de educación física de esta clase aumentarán su comprensión de las diversas formas de mantenerse 

activo y saludable después de la escuela secundaria. El contenido incluirá iniciativas de grupo, danza interpretativa y actividades de por 

vida. En salud, los alumnos se centrarán en la reducción del estrés y la administración del tiempo y ampliarán el aprendizaje de la 

reproducción humana y las ETS. Los alumnos también tendrán la oportunidad de recertificarse en RCP. Los consejeros escolares 

ampliarán el aprendizaje con tres clases: proceso de solicitud de ingreso a la universidad, elaboración de currículum vitae y transición 

después de la escuela secundaria. 

 

Fundamentos del Bienestar 8-10 017- 2 Créditos 

Académico - Grados 8, 9, & 10 - Semestre 

En este curso, los alumnos aprenderán el contenido en pequeños grupos apropiados para el desarrollo y participarán en las áreas de 

Bienestar a través de la Educación para la Salud en contra de la intimidación y las relaciones saludables; Aprendizaje Social / 

Emocional; Terapia Dialéctica del Comportamiento (DBT); Anatomía Humana y Crecimiento; Trastornos por Uso de Sustancias; y 

Toma de Decisiones. El curso proporcionará contenido en las áreas de Bienestar a través de la Educación Física en Fitness; Iniciativas 

de Grupo; Baile/Actividades Rítmicas; Conexiones Mente-Cuerpo-Espíritu; y Juegos y Deportes. 

 

Principios de Bienestar 11-12 018 - 2 Créditos 

Académico - Grados 11 & 12 - Semestre 

En este curso, los alumnos aprenderán el contenido en pequeños grupos apropiados para el desarrollo y participarán en las áreas de 

Bienestar a través de la Educación para la Salud en contra de la intimidación y las relaciones saludables; Aprendizaje Social / 

Emocional; Terapia Dialéctica del Comportamiento (DBT); Anatomía Humana y Crecimiento; Trastornos por Consumo de Sustancias; 

y Toma de Decisiones. El curso proporcionará contenido en las áreas de Bienestar a través de la Educación Física en Fitness; Iniciativas 

de Grupo; Baile/Actividades Rítmicas; Conexiones Mente-Cuerpo-Espíritu; y Juegos y Deportes. 

 

Conciencia y Movimiento 015 - 2 Créditos 

Electiva Académica - Grados 11-12 - Semestral  

Este curso cubrirá los conocimientos básicos, las actitudes y la concentración necesaria para el cuerpo y la mente para beneficiarse de la 

atención plena y ejercicios de movimiento. La flexibilidad, el equilibrio y la alineación del cuerpo serán parte de cada sesión de 

ejercicios. Los alumnos practicarán las habilidades de las técnicas de respiración/relajación adecuadas cómo una forma de manejo del 

estrés.  
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PROGRAMAS ESPECIALES 
Srta. Lisa Nims, Coordinadora de Evaluación y Servicios de Educación Especial, 978-567-6100 ext. 42134 

Email: lanims@hudson.k12.ma.us 

 

Los alumnos que requieren una instrucción especializadas, acceden al currículo de la escuela de variadas maneras dependiendo de sus 

necesidades individuales. Esto incluye acceso a un currículo modificado dentro de clases normales, así como instrucción especializada en 

clases separadas que están orientadas hacia la mejora de habilidades básicas, habilidades para la vida, aprobación del  MCAS a la vez que 

se enfoca en el programa individual de educación del alumno (IEP, siglas en inglés). El departamento de educación especial de la HHS 

adhiere a los estándares estatales del Marco de Trabajo y Núcleo Común del Aprendizaje de Massachusetts. Las modificaciones son 

determinadas durante el proceso de reunión del equipo de Educación Especial, y están diseñadas para ocuparse de las necesidades que 

nacen de las discapacidades de cada alumno. Los alumnos reciben estos servicios especiales basado en su idoneidad y de acuerdo a lo 

escrito en su PEI (programa individual de educación). 

 

Oferta de cursos: 

Intervención en Lectura - Académico Historia de Estados Unidos y del mundo - Académico 

Apoyo Académico - Académico Principios de Algebra – Académico 

Principios de Geometría Algebraica - Académico 

Principios de Algebra Intermedia - Académico 

Principios de Matemáticas de Consumo - Académico  

 

  Literatura y Alfabetización - Académico – Principios en Biología - Académico 

 

Intervención en Lectura 198 - 4 Créditos 

Optativa Académica - Grados 8-12 - Año completo 

Intervención en Lectura es un electivo dictado por un profesor de educación especial para alumnos en los grados 8- 12 que han sido 

identificados como necesitados de un programa de desarrollo de la lectura. Los alumnos son asignados a la electiva como parte del proceso 

del Plan de Educación Individualizado (PEI). 

 

Apoyo Académico 197 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Año completo 

Apoyo Académico es un electivo dictado por un profesor de educación especial para alumnos del grado 8 al 12. El propósito de esta clase 

es enseñar a los alumnos habilidades compensatorias, de organización, planificar la transición, la comprensión de la discapacidad del 

alumno para mejorar las habilidades de autodefensa. Este curso usa una variedad de estrategias para ayudar  a los alumnos con la 

organización de tareas, analizar proyectos a largo plazo, adquirir habilidades básicas, y aumentar la fluidez, el vocabulario y la 

comprensión en función de las necesidades individuales del alumno. Los alumnos aprenderán habilidades que les permitirán alcanzar el 

éxito académico al recibir instrucción en un ambiente de aprendizaje de apoyo. Los alumnos recibirán apoyo académico y aprenderán 

estrategias apropiadas que les ayudarán a tener éxito a través del plan de estudios. Los alumnos son asignados a este Electivo como parte 

del proceso del Programa de Educación Individualizada (PEI).  

 

 Literatura y Alfabetización 992 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 – Año completo 

En este curso, los alumnos desarrollan la lectura, la escritura y las habilidades de discusión a través de una variedad de géneros literarios. 

Los alumnos examinan los temas, personajes y otros elementos literarios en los textos elegidos de forma independiente y compartidos. 

Mediante la exploración de diversos temas a través de múltiples géneros de texto, los alumnos perfeccionan sus habilidades de escritura 

y completan piezas analíticas, persuasivas y expositivas, junto con tareas de escritura personal y creativa. Para ayudar a los alumnos a 

desarrollar habilidades de planificación de carrera y capacitación para asegurar el empleo. 

 

Historia de Estados Unidos y el mundo 998 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Año completo 

Este curso es una exploración temática de la historia de los Estados Unidos. Los alumnos examinan temas clave a través de toda la 

historia de los Estados Unidos. Las unidades de estudio incluyen la historia de la inmigración, la historia de las mujeres, los Estados 

Unidos en tiempos de guerra, y América en blanco y negro. Los alumnos examinan fuentes primarias y secundarias, así como películas. 

Los alumnos tienen la oportunidad de realizar trabajos escritos formales e informales, análisis de imágenes y documentos, discusiones y 

debates en clase y presentaciones orales. También se hace hincapié en el estudio de los acontecimientos actuales como medio para 
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conectar los temas históricos con el presente. El plan de estudios de este curso incluye un proyecto de acción cívica. La finalización 

exitosa de este proyecto cumple con la graduación del CAP  

 

Principios de Algebra 996 - 4 Créditos 

Académico - Grado 9 - Año completo 

Este curso se centrará en las necesidades individuales de los alumnos en la preparación para el éxito en las matemáticas de secundaria. 

Durante este curso los alumnos repasarán los tablas matemáticas básicas, todos los conceptos de pre-álgebra, y comenzarán a estudiar 

los temas de Algebra I. Este curso utilizará manipulativos, laboratorios de matemáticas, técnicas de resolución de problemas, 

conferencias y habilidades para tomar exámenes de matemáticas. La instrucción del curso se centrará en el área de mejora específica de 

cada alumno según lo indicado por los objetivos de rendimiento (cálculo, medición, sentido numérico, álgebra, geometría, etc.). La 

instrucción incluirá datos de múltiples formatos de evaluación. 

 

Principios de Geometría Algebraica 996A - 4 Créditos 

Académico - Grado 10 - Año completo 

Este curso se centrará en las necesidades individuales de los alumnos en la preparación para el éxito en otros cursos de matemáticas de 

secundaria. Durante este curso los alumnos repasarán la mayoría de los conceptos de Algebra I y Geometría (a través de la base de 

Algebra), y se prepararán para más matemáticas de secundaria. Este curso utilizará manipulativos, laboratorios de matemáticas, técnicas 

de resolución de problemas, conferencias y habilidades para tomar exámenes de matemáticas. La instrucción del curso se centrará en el 

área de mejora específica de cada alumno, según lo indicado por los objetivos de rendimiento (cálculo, medición, sentido numérico, 

álgebra, geometría, etc.). La instrucción incluirá datos de múltiples formatos de evaluación. 

 

Principios de Algebra Intermedia 996B - 4 Créditos 

Académico - Grado 11 - Año completo 

Este curso está dirigido a los alumnos que han completado Algebra 1 y Geometría, pero que no han construido una base matemática 

sólida para los conceptos que usted va a estudiar en sus cursos de matemáticas de la universidad. Explorarás la relevancia de las 

matemáticas en el mundo real a través de una variedad de aplicaciones prácticas de la vida real. Los temas tratados en este curso 

incluyen varios conceptos fundamentales de álgebra, incluyendo ecuaciones y desigualdades, junto con funciones lineales, cuadráticas y 

exponenciales, trigonometría y matemáticas discretas. Se hará hincapié en las aplicaciones del mundo real de estos temas y en dar vida 

al pensamiento matemático. El ritmo de este curso será bastante deliberado, reconociendo la necesidad de repasar conceptos 

previamente aprendidos. 

 
Principios de Matemáticas del Consumidor 996C - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Año completo  

Este curso reforzará los temas generales de matemáticas (como la aritmética utilizando números racionales, la medición, la relación y la 

proporción, y la estadística básica) y aplicar estas habilidades a los problemas y situaciones de consumo. Las aplicaciones pueden 

incluir el presupuesto, los impuestos, el crédito, los servicios bancarios, los seguros, la compra y la venta de productos y servicios, la 

propiedad y el alquiler de una casa y/o un coche, la gestión de los ingresos personales y la inversión. Los alumnos también aplicarán los 

conceptos de álgebra a una variedad de situaciones comerciales y financieras, combinando una mezcla de álgebra, geometría y 

habilidades estadísticas. 

 

Principios en Biología 994 - 4 Créditos 

Académico - Grados 9-12 - Año completo 

Este curso está diseñado para fortalecer las habilidades y conocimientos de los alumnos dentro de los dominios de las ciencias de la vida 

y las ciencias físicas. El plan de estudios basado en el laboratorio hace hincapié en un enfoque cooperativo, basado en proyectos. Los 

estudiantes tienen oportunidades para el trabajo diferenciado basado en los créditos obtenidos anteriormente, los acontecimientos 

actuales, así como los intereses de los maestros y alumnos. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA 

APRENDICES DE INGLÉS 
Srta. Wendy Anderson, Directora de Educación de Alumno de Inglés 978-567-6100 ext. 41113 

Correo electrónico: wmanderson@hudson.k12.ma.us 

 

El Programa de Educación para Aprendices de Inglés (ELE) en la Escuela Secundaria Hudson está diseñado para satisfacer las diversas 

necesidades de los adolescentes que aprenden inglés (EL). El objetivo del programa es avanzar en el logro de los alumnos de inglés 

guiando su desarrollo de las habilidades de lenguaje y alfabetización necesarias para el éxito en la escuela secundaria y la preparación 

para la universidad y la carrera. El programa tiene varios componentes principales: las clases de Desarrollo de la Lengua Inglesa (ELD) 

que proporcionan instrucción en lengua inglesa y alfabetización. Cursos de Instrucción de Inglés Protegido (SEI) basados en el 

contenido para los estudiantes de inglés recién llegados a las escuelas de Estados Unidos que enseñan los estándares de contenido con 

un enfoque especial en el desarrollo de habilidades de inglés de nivel inicial,  y las clases de Seminario Académico (AS) que apoyan a 

los alumnos en el desarrollo de las habilidades académicas necesarias para el éxito en las clases de la escuela secundaria, así como en la 

universidad y la carrera. La colocación en el curso se determina en base a las evaluaciones formales de la competencia en inglés en 

conjunto con las transcripciones académicas, la escolarización anterior, la alfabetización en el idioma nativo, el aporte de los padres y 

los objetivos del alumno. 

Oferta de cursos: 

 

Desarrollo del idioma Inglés 1A y 1B - Académico Seminario Académico - Académico 

Desarrollo del idioma Inglés 2A y 2B - Académico Fundamentos de las bio ciencias 

Desarrollo del idioma Inglés 3 - Académico Fundamentos de Física 

Desarrollo del idioma Inglés 4 - Académico Matemáticas transitoria A 

Desarrollo del idioma Inglés 5 - Académico Matemáticas transitoria B 

Desarrollo del idioma Inglés 6 - Académico Historia de los Estados Unidos y del Mundo 

 
Desarrollo del Idioma Inglés 1A y 1B 755/756 - 4 Créditos cada uno 

Académico - Grados 8-12 - Sólo para alumnos de inglés 

Desarrollo del Idioma Inglés 1 (ELD 1) desarrolla las habilidades iniciales de lenguaje y alfabetización del alumno tanto para entornos 

sociales como académicos. A través de la lectura guiada, escritura y discusión enfocada en preguntas esenciales, los alumnos comienzan 

a desarrollar sus habilidades para usar el inglés para lograr sus metas personales y académicas. Este curso cumple un crédito de Artes 

del Lenguaje Inglés. Al final de los dos cursos simultáneos, los alumnos deben ser capaces de comunicarse con administradores, 

maestros y alumnos que hablan inglés, y realizar el trabajo académico en inglés con apoyo sustancial del maestro. 

 

Desarrollo del Idioma Inglés 2A y 2B 750/753 - 4 Créditos cada uno 

Académico - Grados 8-12 - Sólo para alumnos de inglés 

Pre-requisito: Desarrollo del Idioma Inglés 1A y 1B o calificación en la evaluación de idiomas 

Desarrollo del Idioma Inglés 2 (ELD 2) desarrolla las habilidades de lenguaje y alfabetización del alumno principiante con un enfoque 

continuo en los entornos sociales y académicos. A través de lectura guiada, escritura y discusión enfocada en preguntas esenciales, los 

alumnos expanden sus habilidades para usar el inglés para lograr sus metas académicas. Este curso cumple un crédito de Artes del 

Lenguaje Inglés. Al final de los dos cursos simultáneos, los alumnos deben, con apoyo significativo del profesor, ser capaces  de utilizar 

estrategias de lectura para abordar  textos académicos, utilizar el conocimiento de géneros académicos y del proceso de escritura para 

construir textos académicos, comprender y tomar notas sobre conferencias académicas , ofrecer presentaciones académicas a una audiencia 

de pares de habla inglesa y participar en discusiones académicas. 

 
Desarrollo del Idioma Inglés 3 751 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Sólo para alumnos de inglés 

Pre-requisito: Desarrollo del idioma inglés 2A y 2B o puntuación de calificación en la evaluación del idioma 

Desarrollo del Idioma Inglés 3, (ELD 3) cultiva las habilidades de lenguaje y alfabetización del alumno en desarrollo con un enfoque en 

escenarios académicos. A través de la lectura guiada, la escritura y la discusión enfocada en preguntas esenciales, los alumnos amplían 
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aún más sus habilidades para usar el inglés para alcanzar sus metas académicas. Al final de este curso, los alumnos deben, con ayuda 

moderada del profesor,  ser capaces de seleccionar y utilizar estrategias apropiadas de lectura para interactuar con diversos textos 

académicos, utilizar el conocimiento de géneros académicos y el proceso de escritura para construir una variedad de textos académicos, 

comprender y tomar notas sobre conferencias académicas, ofrecer presentaciones académicas a una audiencia de compañeros de habla 

inglesa y participar en discusiones académicas. 

 
Desarrollo del Idioma Inglés 4 760 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Sólo para alumnos de inglés 

Prerrequisito: Desarrollo del Lenguaje Inglés 3 o puntuación de calificación en la evaluación del idioma 

Desarrollo del Lenguaje Inglés 4 (ELD 4) cultiva las habilidades de lenguaje y alfabetización del alumno en expansión con un enfoque 

en los entornos académicos. Los alumnos de ELD 4 perfeccionan sus habilidades para utilizar el inglés académico a través de la lectura 

guiada, la escritura y la discusión centrada en las preguntas esenciales. Al final de este curso, los alumnos deben, con un apoyo limitado, 

ser capaces de seleccionar y utilizar estrategias de lectura apropiadas para comprometerse con diversos textos académicos, utilizar el 

conocimiento de los géneros académicos y el proceso de escritura para construir una variedad de textos académicos, comprender y 

tomar notas sobre conferencias académicas, hacer presentaciones académicas, y participar en discusiones académicas. 

 

Desarrollo del Idioma Inglés 5 768 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Sólo para alumnos de inglés 

Prerrequisito: Desarrollo del Lenguaje Inglés 4 o puntuación de calificación en la evaluación del idioma 

Desarrollo del Lenguaje Inglés 5 (ELD 5) avanza las habilidades de lenguaje y alfabetización del alumno con un enfoque en los 

entornos académicos. Los alumnos de ELD 5 perfeccionan sus habilidades para utilizar el inglés académico a través de la lectura guiada, 

la escritura y la discusión centrada en las preguntas esenciales. Al final de este curso, los alumnos deben ser capaces de seleccionar y 

utilizar de forma independiente las estrategias de lectura adecuadas para participar con diversos textos académicos, utilizar el 

conocimiento de los géneros académicos y el proceso de escritura para construir una variedad de textos académicos, comprender y 

tomar notas sobre las conferencias académicas, hacer presentaciones académicas, y participar en discusiones académicas. 

 

Desarrollo del Idioma Inglés 6 770 - 4 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Sólo para alumnos de inglés 

Prerrequisito: Desarrollo del Lenguaje Inglés 5 o puntuación de calificación en la evaluación del idioma  

Desarrollo del Lenguaje Inglés 6 (ELD 6) avanza el lenguaje del alumno y las habilidades de alfabetización con un enfoque en el ámbito 

académico. Los alumnos de ELD 6 perfeccionan sus habilidades para utilizar el inglés académico a través de la lectura guiada, la 

escritura y la discusión centrada en las preguntas esenciales. Al final de este curso, los alumnos deben tener una capacidad sofisticada 

para seleccionar de forma independiente y utilizar estrategias de lectura adecuadas para participar con diversos textos académicos, 

utilizar el conocimiento de los géneros académicos y el proceso de escritura para construir una variedad de textos académicos, 

comprender y tomar notas sobre las conferencias académicas, hacer presentaciones académicas, y participar en discusiones académicas. 

 

Seminario Académico 769 - 2 Créditos 

Académico - Grados 8-12 - Semestre - Sólo para alumnos de inglés 

El Seminario Académico (AS) ayuda a los alumnos a desarrollar las habilidades académicas necesarias para el éxito en las clases del 

área de contenido y para la preparación de la universidad y la carrera. Se espera que los alumnos construyan la independencia y la 

motivación como alumnos mediante el establecimiento y el seguimiento de los objetivos académicos y el trabajo diligente tanto 

dentro como fuera de la clase. Los alumnos documentan y reflexionan sobre su aprendizaje mediante el seguimiento de su progreso 

académico, escribiendo reflexiones regulares y manteniendo una comunicación continua con el instructor. Nota: El curso puede 

realizarse en semestres consecutivos. 

 
Fundamentos de la Biociencia 595 - 4 créditos 

Académico - Grados 8-9 (Ciencias de laboratorio) - Sólo para estudiantes de inglés 

Fundamentos de Biociencia 8-9 es un curso general de ciencias de la vida que se centra en el desarrollo de las habilidades de escuchar, 

hablar, leer y escribir en contextos de biociencia basados en problemas. Los alumnos desarrollan sus habilidades lingüísticas y la 

comprensión del contenido de la ciencia a través de investigaciones prácticas y trabajo en grupos pequeños. 

 

Fundamentos de Física 410E - 4 créditos 

Académico - Grados 10-12 (Ciencias de laboratorio) - Sólo para estudiantes de inglés 

Fundamentos de Física 10-12 es un curso de ciencias físicas generales que se centra en el desarrollo de las habilidades de escuchar, 

hablar, leer y escribir en contextos de física basados en problemas. Los alumnos desarrollan habilidades de lenguaje y comprensión del 

contenido de la ciencia a través de investigaciones prácticas y trabajo en grupos pequeños. 

 

Matemáticas Transitoria A 268 - 4 Créditos 

Académico – Grados 8-9 (Sólo para estudiantes de inglés) - Dependiendo de la prueba de colocación, también puede tomar Algebra 1 

Limitado a los alumnos inscritos en el Desarrollo del Idioma Inglés 1 (ELD 1). Este curso integrará los estándares de matemáticas de la 

escuela intermedia (operaciones con números racionales con signo, exponentes, gráficas básicas, porcentajes y geometría) y desarrollará 
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rutinas de lenguaje matemático en inglés. Este curso preparará a los alumnos para el éxito en futuras clases de matemáticas con sus 

compañeros de habla inglesa. Basado en el nivel de dominio y las habilidades de adquisición del lenguaje, los alumnos pasarán a 

Algebra 1 o Geometría. 

 

Matemáticas Transitoria B 269 - 4 Créditos 

Académico - Grados 10-12 (Sólo para estudiantes de inglés) - Dependiendo de la Prueba de Colocación, también puede tomar 

Geometría  

Este curso se limita a los alumnos en Desarrollo del Lenguaje Inglés 1 (ELD 1) que necesitan habilidades adicionales para estar 

preparados para Algebra 2. Este curso desarrollará estándares y habilidades apropiadas para la evaluación del MCAS del 10º grado. Los 

alumnos solidificarán las habilidades numéricas, desarrollarán conceptos algebraicos, adquirirán competencia en el cálculo algebraico y 

la resolución de problemas, así como el aprendizaje del vocabulario de las matemáticas y la lectura para las aplicaciones de las 

matemáticas. Los alumnos desarrollarán habilidades para trabajar con polinomios, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sus 

conexiones con la geometría, así como aplicaciones prácticas. Basado en el nivel de dominio y las habilidades de adquisición de 

lenguaje, los alumnos pasarán a Algebra Intermedia o Algebra 2. 

 

Historia de Estados Unidos y del Mundo 323E - 4 Créditos 

Académico - Grados 10-12 - Sólo para estudiantes de inglés 

EE.UU. y la historia del mundo está diseñado para los estudiantes de inglés de nivel principiante. En este curso, los alumnos son 

introducidos a los conceptos fundamentales y habilidades académicas necesarias para tener éxito en el estudio formal de la historia. La 

clase se centra en la geografía mundial y de los Estados Unidos, los sistemas políticos y económicos, los documentos y acontecimientos 

fundamentales de la historia de los Estados Unidos, y los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. Los alumnos desarrollan sus 

habilidades a través del análisis en clase de documentos de fuentes primarias y secundarias, incluyendo textos escritos, mapas y 

gráficos. Los alumnos también desarrollan sus habilidades a través de la discusión, la lectura, la escritura, la investigación y las 

presentaciones. Este curso tiene como objetivo preparar a los estudiantes de inglés para el éxito en los cursos básicos de EE.UU. y la 

historia del mundo en la Escuela Secundaria de Hudson. 
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ADMINISTRACION CENTRAL  

Dr. Marco Rodrigues, Superintendente 

Srta. Kathy Provost, Asistenta del Superintendente 

Sr. Daniel Gale, Director de Finanzas y Operaciones 

Srta. Cathy Kilcoyne, Directora de Servicios 

Estudiantiles 

 

ADMINISTRACION DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA 

Sr. Jason Medeiros, Director 

Sr. Adam Goldberg, Sub Director 

Sr. Daniel McAnespie, Sub Director 

Srta. Jessica Winders, Directora de Deportes 

 

DIRECTORES /LIDERES de MATERIAS 

Srta. Wendy Anderson, Educación de Aprendizaje de 

Inglés  

Srta. Sarah Davis, Ciencia  

Srta. Jeannie Graffeo, Infancia/Bienestar 

Srta. Lisa O’Brien, Artes Visuales  

Sr. Robert Knittle, Matemáticas 

Srta. Lisa Nims, Jefa de Equipo de Educación Especial  

Sra. Ana Pimentel, Idiomas 

Sra. Ellen Schuck, Tecnología 

Sr. Todd Wallingford, Inglés/Estudios Sociales 

Srta. Sarah Worrest, Artes Escénicas 

 

 

CONSEJEROS ESCOLARES 

Srta. Kerry Bartlett  

Srta. Kristina Ansara-Stachowski 

Sr. Zachary Conklin 

Srta. Melissa DiFonzo 

Srta. Erin Learned 

Srta. Lauren Pupecki, Directora 
 

 

 

 

COMITE ESCOLAR 

Srta. Michele Tousignant Dufour 

Srta. Molly Mackenzie 

Sr. Christopher Monsini  

Sr. Steven Sharek  

Sr. Mark Terra-Salomao 

Sr. Steven Smith 

Sr. Christopher Yates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudson High School         978-567-6250 

Oficina de Asesoramiento        Ext. 13127 

Enfermería        Ext. 13144 

Deportes        Ext. 11112 

 

 

Oficina del Superintendente 978-567-6100 

Quinn Middle School   978-567-6210 

Farley School     978-567-6153 

Mulready School    978-567-6170 

Forest Avenue   978-567-6190

 

 El Programa de Estudios es publicado por la Administración de la Escuela Secundaria Hudson, Sr. Jason 

Medeiros, Director. La lista es compilada por la Srta. Lauren Pupecki, el Sr. Todd Wallingford, el Sr. Robert 

Knittle, la Sra. Sarah Davis, la Sra. Ellen Schuck, la Srta. Lisa O’Brien, la Sra. Sarah Worrest, la Sra. Ana 

Pimentel, la Sra. Jeannie Graffeo y la Sra. Wendy Anderson. La publicación ha sido preparada para su 

impresión por la Sra. Denise Carter, Secretaria. Se imprime en el Centro de  fotocopiado de HPS. 

Visite nuestro sitio web  

www.hudson.k12.ma.us 
 


