Escuela Preparatoria
Inderkum: Programa de
Medios de Comunicación
¿QUE ES EL PROGRAMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN?
¿Eres una persona artística? ¿Disfrutas usando equipo fotográfico y de
filmación de vanguardia digital? ¿Disfrutas creando videos? ¿Quieres
compartir noticias acerca de tu escuela con la comunidad?
Si algo de esto te interesa, tu necesitas convertirte en un estudiante del
Programa de Medios de Comunicación de la Escuela Preparatoria
Inderkum.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR?
Los Medios de Comunicación ayudan a estudiantes a prepararse tanto
para la universidad como para una profesión. Los participantes del
programa toman cursos de Medios de Comunicación junto con clases
académicas básicas, como Inglés, Historia, Ciencias, y Matemáticas. La
meta es completar las exigencias académicas, no reemplazarlas.
El Programa de Medios de Comunicación proporciona a estudiantes con la
habilidad de obtener y dominar habilidades en la narración de videos,
medios artísticos, comunicación de noticias, habilidades de entrevistas.
Los estudiantes obtienen experiencia directa trabajando con equipo de
medios de comunicación profesional en el salon rediseñado para medios
de comunicación de Inderkum. Ellos aprenden acerca de técnicas
estándares de la industria, estrategias profesionales, y la importancia del
desempeño del trabajo. Los participantes obtienen conocimiento práctico
y la experiencia de Melissa May, una periodista de televisión muy conocida
en Sacramento la cual enseña todos los cursos de medios de
comunicación en Inderkum.
Los estudiantes grabaran y comunicarán el video semanal “Tiger Talk”
para informar al personal y estudiantes acerca de las últimas noticias de
inderkum.
Para convertirte en un estudiante del Programa de Medios de
Comunicación, tú deberás ser un estudiante de la Escuela Preparatoria
Inderkum y reunirte con tu consejero para inscribirte en este programa.

¿Preguntas?
Llamanos al (916) 567-5640
O visitanos a: h
 ttps://natomasunified.org/ihs
O visita y ve nuestros videos de “Tiger Talk” en: http://ihstigers.wixsite.com/tigertalk

¿COMO SE VE EL PROGRAMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN?
NIVEL DE GRADO

COURSOS

¿ CUMPLE ESTO CON
LOS REQUERIMIENTOS
DE GRADUACIÓN?

¿CUMPLE ESTO CON
LOS
REQUERIMIENTOS DE
UC/CSU ‘a-g’?

¿CALIFICA ESTO
PARA CREDITOS
UNIVERSITARIOS?

FRESHMAN-GRADO 9
SOPHOMORE-GRADO 10

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN I

CREDITO VAPA

‘g’

JUNIOR-GRADO 11

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN II

CREDITO ELECTIVO

‘g’

SENIOR-GRADO 12

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN III

CREDITO ELECTIVO

*Estudiantes quienes escojan entrar al programa de Medios de Comunicación necesitarán aplicar durante su año escolar de
Freshman o grado 9. Si es aceptado, ellos tomarán sus cursos en IHS, completando un dia de periodo sexto tradicional durante sus
años de Sophomore-10, Junior-11, y Senior-12.

