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Misión de la escuela Alta Vista 
Preparando a los estudiantes para trascender como pensadores 

creativos, innovadores y catalizadores del cambio positivo en el mundo. 
 

Introducción 
La escuela secundaria Alta Vista es un programa 
educativo como ningún otro, donde los estudiantes 
están en el asiento del piloto de sus propios estudios y 
de su propio camino para su graduación. El año 
académico se divide en dos semestres. La mayoría de 
los cursos tienen una duración de un año escolar, 
mientras que algunos cursos electivos tienen una 
duración semestral. Los estudiantes reciben horarios 
nuevos y especializados cada año. Desde biología e 
ingeniería hasta literatura y cursos de estadística, por 
favor disfrute este breve resumen del diverso programa académico de secundaria que 
ofrecemos a nuestros estudiantes.  

Consejería 
El programa de consejería de la escuela secundaria AVS facilita las relaciones entre los 
estudiantes y proporciona una estructura que busca crear conectividad entre nuestra 
comunidad. Conectividad es una característica de la cultura de nuestra escuela en donde 
los estudiantes desarrollan relaciones significativas con adultos y compañeros dentro de la 
comunidad, están comprometidos e identificados con la escuela. Las metas de la 
consejería son: 
❖ Crear sentido de comunidad que valore el respeto, la responsabilidad, y la empatía.  
❖ Ayudar al crecimiento académico del estudiante y preparación a través de un lente 

“completamente infantil.” 
❖ Ayudar y fortalecer las habilidades socio-emocionales de nuestros estudiantes.  
❖ Desarrollar el lenguaje y las habilidades necesarias para participar en una comunidad 

inclusiva y culturalmente diversa. 

Ciencia 
Biología, ciencias de la Tierra y física -oh oh! El 
Departamento de Ciencias de AVS ha designado una 
robusta secuencia de cursos, usando como marco los 
Standards de la Siguiente Generación de Ciencia (Next 
Generation Science Standards), para otorgar a los 
estudiantes habilidades especializadas y una base fuerte 
del conocimiento científico. La meta del Departamento 
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de Ciencias es exponer a los estudiantes a los dominios científicos de una manera 
relevante y apropiada para el desarrollo, mientras se les pide a los estudiantes entender 
los fenómenos y resolver problemas usando las tres dimensiones -prácticas científicas y 
de ingeniería, ideas centrales disciplinarias y conceptos transversales- de la ciencia.  
 
Los cursos buscan apoyarse en importantes conjuntos de habilidades científicas, mientras 
integran contenido multidisciplinario de una manera significativa y auténtica. Los 
estudiantes de sexto grado seleccionan cursos que integran las ciencias de la Tierra y la 
vida, mientras que los estudiantes de séptimo y octavo grado exploran la física, ciencia 
ambiental, e ingeniería. Los estudiantes de ciencia de AVS participan en una exposición 
STEM al final del año, así como de una variedad de competiciones STEM externas que 
ayudan a enfatizar la aplicación y el valor real de la resolución de los problemas 
mundiales.  
 
Los cursos incluyen 
❖ Células y genes 
❖ Tierra: Pasado, Presente, Futuro 
❖ La vida energética 
❖ La fuerza de la vida 
❖ Ecología y Medio Ambiente 
❖ Ingeniería cotidiana 

 

Matemáticas 
En AVS, el énfasis de las matemáticas es desarrollar un 
sentido numérico fuerte y flexible con el fin de 
proporcionar los fundamentos para la resolución de 
problemas. Al proporcionar a los estudiantes una variedad 
de tareas y actividades significativas, los estudiantes 
adquieren la capacidad de trabajar de manera flexible con 
sistemas numéricos y desarrollar una comprensión 
conceptual de los diferentes dominios matemáticos. A 
partir de aquí, la fluidez de los procedimientos se 

desarrolla a través de actividades en el aula, como problemas del mes, simulaciones 
interactivas en línea y tareas enriquecidas.  
 
Mediante el aprendizaje independiente, en pareja, en grupos pequeños y para toda la 
clase, los estudiantes se involucran en proyectos integrados para explorar problemas en 
profundidad y descubrir numerosos métodos para resolverlos. Además, los estudiantes 
construyen argumentos viables para soluciones con eficiencia, precisión y flexibilidad. Los 
estudiantes investigan y exploran las matemáticas a través de experiencias prácticas. 
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Las grandes ideas se refuerzan para cultivar matemáticos de toda la vida que desarrollan, 
utilizan y reflexionan sobre un repertorio de estrategias en el proceso de resolución de 
problemas. A través de actividades especializadas en matemáticas, los estudiantes 
amplían sus habilidades de resolución de problemas al desarrollar sus conocimientos para 
reconocer patrones, crear representaciones, hacer generalizaciones y aprender a elegir 
herramientas y estrategias para apoyar su razonamiento. Las habilidades de pensamiento 
crítico y comunicación se fortalecen a medida que los estudiantes colaboran con sus 
compañeros de equipo para compartir su propio razonamiento matemático y analizar los 
argumentos de los demás. 
 
Los cursos incluyen 
❖ Razones y proporciones 
❖ Igualdad y equivalencia 
❖ Probabilidad y proporciones 
❖ Álgebra 1 

Inglés 
La escuela secundaria se trata de abrir un mundo de 
posibilidades, ser creativo y convertirse en un pensador 
ágil. El objetivo de los estudiantes de inglés es seguir 
creciendo como comunicadores eficaces, reflexivos y 
capaces que comprenderán una amplia variedad de 
textos de varios géneros, idiomas y literatura. 
 
El contenido de Alta Vista de inglés se centra alrededor 
del importante papel que juega el lenguaje en la 
literatura y en la habilidad de expresarse a sí mismo en la palabra escrita y hablada. Cada 
curso integra y desarrolla estrategias para leer, escribir y escuchar de forma activa y 
clara, mientras perfecciona el pensamiento crítico y las habilidades analíticas. Todos los 
cursos están diseñados para desarrollar las habilidades literarias que los estudiantes 
necesitarán para participar con éxito en la compleja y desafiante sociedad basada en la 
información de hoy. 
 
Courses Include 
❖ La persecución del papel 
❖ El viaje del héroe 
❖ Escribiendo para el cambio 
❖ En el futuro 

 
Estudios sociales 

Los cursos de estudios sociales de Alta Vista tienen un 
enfoque temático, utilizando los Estándares Nacionales y 
los Estándares del Estado de California para guiar tanto el 

4 



 

contenido como las habilidades. Cada uno de los cursos de historia está diseñado para 
desarrollar las habilidades que los estudiantes necesitan para convertirse en aprendices 
exitosos del siglo XXI, además de brindar diversas oportunidades para aprender historia 
desde diferentes enfoques, utilizando estrategias centradas en el estudiante y basadas en 
proyectos. 
 
Desde cursos que exploran las primeras civilizaciones y diseccionan la historia de los 
sistemas de gobierno hasta el estudio del descubrimiento científico, y la evolución de los 
sistemas económicos mundiales, el departamento de historia expone a los estudiantes de 
secundaria a una variedad de perspectivas y puntos de vista. 
 
Courses Include 
❖ Cultural History 
❖ The History of Science 
❖ How Did We Get Here? 
❖ Political Economy 
❖ I Contain Multitudes 

Español  
Los estudiantes se enfocan en estrategias para comunicarse y comprender el idioma al 
poner en práctica sus habilidades en español. A lo largo de estos cursos, los estudiantes se 

centrarán en las cuatro áreas clave del estudio de lenguas 
extranjeras: escuchar, hablar, leer y escribir. Los cursos se han 
alineado cuidadosamente con los estándares nacionales 
establecidos por ACTFL (American Council on the Teaching of 
Foreign Languages). 
 
Todas las clases se llevan a cabo principalmente en español 
con el objetivo de ayudar a cada estudiante a convertirse en 
un comunicador competente. En todos los niveles, los 

estudiantes estudiarán el vocabulario, los patrones del idioma y los practicarán a través de 
conversaciones interesantes y experiencias de la vida real. Se ofrecen desde cursos de 
introducción al español hasta cursos avanzados. Los niveles están determinados por los 
resultados de una prueba de nivel de español, la matrícula actual del curso de español, las 
evaluaciones en el aula y las recomendaciones del maestro. 

Departamento de Electivos 
Los cursos electivos de AVS ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de explorar una variedad de intereses en 
artes visuales y escénicas, así como la producción de 
medios y teoría y aplicación tecnológica. Ya sea 
Podcasting o instalaciones de arte multimedia, 
construyendo una computadora o aprendiendo prácticas de codificación informática, los 
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estudiantes se involucran en cursos diversos y enriquecedores que los desafían y los 
entusiasman. 
 
Los cursos incluyen 
❖ Teatro 360 
❖ Narración digital 
❖ Radiodifusión 
❖ Forraje, abono y textiles 
❖ Comunidad como salón de clases 
❖ Música instrumental 
❖ Ensamble vocal 
❖ Música muy rara 
❖ Programación 
❖ Tecnoética 

Deportes 
El Programa de Actividades de Educación Física de la 
escuela intermedia ofrece clases de actividades de 
salud y acondicionamiento físico a todos los 
estudiantes de Alta Vista. Los estudiantes participan en 
una variedad de actividades de formación de equipos, 
actividades individuales y también aprenden sobre la 
salud. El programa consiste en aeróbicos, salto de la 

cuerda, baile (coreografía y merengue), fútbol, gimnasia (tumbling), balonmano (fireball), 
voleibol, fútbol americano, béisbol, sóftbol, hockey sobre césped y baloncesto. 
 
Los objetivos de este programa son ayudar a los estudiantes a desarrollar una 
apreciación y un compromiso de por vida con la 
actividad física para que puedan vivir una vida sana, 
mejorar sus habilidades motoras, aprender sobre la 
importancia de mantener una buena salud y, lo más 
importante, que los estudiantes disfruten ellos mismos 
mientras realizan la actividad física. 
 
AVS también ofrece equipos deportivos de secundaria para voleibol mixto, baloncesto 
masculino y femenino y fútbol sala. AVS compite contra las escuelas intermedias locales 
como parte de la Liga Atlética Independiente de San Francisco. 

Integración tecnológica 
La educación del siglo XXI requiere competencia en el uso 
de herramientas tecnológicas para apoyar el proceso de 
aprendizaje. Todos los estudiantes de la escuela 
secundaria reciben una computadora Chromebook 
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proporcionada por la escuela, que es suyo para usar en la 
escuela para todos sus cursos. Los maestros utilizan 
Schoology, que es  un sistema de gestión del aprendizaje 
en línea donde los estudiantes y los padres pueden iniciar 
sesión en cualquier momento para ver sus tareas y 
calificaciones. Si bien la tecnología está integrada en el 
plan de estudios general de la escuela secundaria, los 
estudiantes también tienen la opción de tomar cursos 
electivos específicos en el área de informática, podcasting, 
y radiodifusión para desarrollar aún más las habilidades tecnológicas. 
 
Intermedio: 
Experiencia STEAM Inmersiva  
El intermedio es una oportunidad de dos semanas para que los estudiantes amplíen su 
aprendizaje más allá de la experiencia tradicional en 
el salón de clases. Durante este tiempo, dejamos a un 
lado las clases académicas para que los estudiantes 
y maestros puedan participar en proyectos de 
investigación en profundidad que involucran un 
enfoque de pensamiento de diseño y un enfoque 
STEAM. El intermedio culmina con la presentación de 
un proyecto de varias partes que destaca sus 
soluciones innovadoras y creativas. El intermedio encaja naturalmente en el enfoque 
centrado en el estudiante de AVS y anima a los estudiantes a interactuar con su mundo, 
colaborar con compañeros, maestros y socios de la comunidad, y experimentar el 
crecimiento personal. 

Viajes emblemáticos 
Con el fin de celebrar la culminación de un año de arduo 
trabajo y prepararse para los próximos desafíos del 
próximo grado, los estudiantes participarán con sus 
compañeros del mismo grado académico en aventuras 
por toda y fuera del Área de la Bahía a principios de 
junio. Estos viajes están organizados y supervisados por 
los maestros consejeros del grado académico y están 
diseñados para brindar a los estudiantes la oportunidad 
de reflexionar sobre los desafíos del año pasado y 
disfrutar juntos de sus logros. 

Consejería para la escuela preparatoria 
A partir de la primavera del séptimo grado, los estudiantes y las familias trabajan con el 
Decano de Estudiantes o con el Consejero de la escuela secundaria para comenzar el viaje 
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de la escuela secundaria. La consejería de la escuela secundaria en AVS proporciona a los 
estudiantes y familias los recursos, la orientación y el apoyo individualizado para asumir el 
proceso de admisión a la escuela secundaria. En el octavo grado, los estudiantes toman 
"Destinos", una clase de seminario única que brinda la estructura y el apoyo necesarios 
para la transición de la escuela secundaria a la preparatoria. Los estudiantes de AVS 
solicitan y asisten a una variedad de escuelas privadas, con internado, religiosas, públicas 
y autónomas en todo el Área de la Bahía y más allá. Algunos graduados de AVS asisten a 
las siguientes escuelas: 
 
Academy of Thought & 
Industry 
Balboa High School 
The Bay School 
Brentwood College School 
Choate Rosemary Hall 
College Preparatory School 
Drew School 
Gateway High School 

Head Royce 
International High School 
Jewish Community HS 
Lincoln High School 
Lowell High School 
Lick-Wilmerding 
Marin Academy 
Menlo School 
Phillips Exeter Academy 

Sacred Heart Cathedral Prep 
St Ignatius 
SOTA 
Stuart Hall 
Urban 
Tamalpais High School 
University High School 
Washington High School 

 
Comunidad 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria AVS reconocen que somos parte de una 
comunidad culturalmente diversa del distrito de la Mission de San Francisco. Todos los 
días, los estudiantes caminan por nuestro vecindario para almorzar en Mission Park, y 
asisten a clases de educación física en Coronado Park. Varias veces al año, los estudiantes 
contribuyen con su energía y entusiasmo a proyectos de servicio comunitario en la ciudad. 
Aceptamos completamente la misión de nuestra escuela de educar a los estudiantes para 
que sean catalizadores de un cambio positivo en el mundo. 
 

 

Estudiantes de Alta Vista participando en una limpieza comunitaria en Mission Dolores Park. 
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