Escuela Natomas High:
Camino de Medios
Digitales
¿Que es el Camino de Medios Digitales?
¿Eres una persona artística? ¿Te gusta la fotografía o diseñar tus
propios gráficos? ¿Te gusta usar equipos modernos de fotografía y
filmación digital? Si algo de esto le interesa, el camino de los medios
digitales en la escuela Natomas High es una buena manera de mejorar
su educación.

¿Qué Puedo Esperar?
Los estudiantes en el camino de los medios digitales se preparan para
la universidad y la carrera al tomar cursos en medios digitales y al
mismo tiempo completan las clases principales: inglés, historia,
ciencias y matemáticas.
El camino de Medios Digitales proporciona a los estudiantes la
capacidad de adquirir y dominar habilidades en gráficos por
computadora, fotografía digital, diseño gráfico, creación de películas
digitales, artes de medios, fotografía y ilustración de fotografía digital.
Los estudiantes adquieren experiencia práctica trabajando con
equipos de medios digitales profesionales, aprendiendo sobre las
técnicas estándares de la industria, examinando estrategias de carrera,
obteniendo información sobre la importancia del desempeño laboral y
desarrollando y editando producciones de NTV.
Los estudiantes adquieren conocimientos prácticos en composición,
tratamiento de materia, interacción de luz y sombra, fotoperiodismo,
creatividad, programa de computadora de edición de imágenes y
resultados.
Los cursos también introducen las teorías y técnicas estéticas y
técnicas de la fotografía.
Para convertirse en un estudiante en el Camino de Medios Digitales,
debe estar inscrito en la escuela Natomas High y reunirse con su
consejero para inscribirse en cursos de medios digitales.

¿Preguntas?
Llámenos al (916) 641-4960
O visite h
 ttps://natomasunified.org/nhs

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE MEDIO DIGITAL?
NIVEL DE GRADO

CURSOS

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS DE
GRADUACIÓN

CUMPLE CON LOS
REQUISITOS ‘a-g’

‘f’

Segundo año de
preparatoria

Fotografía Digital

Artes Visuales y
Esenciales
CRÉDITO ( VAPA)

Tercer año de
preparatoria

Fotografía Digital
Intermedia

CRÉDITO EN
TECNOLOGÍA

Cuarto año de
preparatoria

Fotografía Digital
Avanzada

CRÉDITO ELECTIVO

CALIFICA PARA
RECIBIR CRÉDITO EN
EL COLEGIO

* Los estudiantes que elijan unirse al Camino del Medio Digital deberán seleccionar cursos de Medio Digital en MYAP durante su
primer año de secundaria, si son aceptados tomarán esos cursos en NHS y continuarán con un día tradicional de seis períodos en el
transcurso de su segundo, tercer y cuarto año de preparatoria.

