
¿Por qué es Natomas High una gran opción?             

¡RUGIR... Como un halcón nocturno! ¡CAW!  

¿POR QUÉ LA ESCUELA NATOMAS HIGH? 

La escuela Natomas High es integral con un ambiente familiar. NHS se enorgullece de reconocer 

y aceptar las diferencias culturales, antecedentes y otras diferencias de los estudiantes, y cree 

firmemente que nuestra diversidad es una fortaleza. Con programas y vías exitosos como AP 

Capstone, camino hacia una carrera en Ingeniería, Salud, Transportación y Medios Digitales, los 

estudiantes de NHS tienen múltiples opciones para lograr el éxito en la universidad y/o una 

carrera, y para disfrutar de deportes, actividades, música, clubes y más oportunidades en el 

camino. 

¿ES NATOMAS HIGH LA ESCUELA INDICADA PARA MI ALUMNO? 

Natomas High tiene opciones académicas rigurosas y programas de actividades estudiantiles, 

deportes y atletas galardonados. Los estudiantes tienen muchas oportunidades para desarrollar 

habilidades y explorar intereses mientras se preparan para la universidad y/o una carrera:  

1. AP Capstonees es un programa de Comité Universitario que equipa a los estudiantes con 

investigación independiente, trabajo en equipo colaborativo y habilidades de 

comunicación que son cada vez más valoradas por las universidades. Ayuda a identificar 

a los estudiantes que están preparados para ingresar a la universidad con las habilidades 

de lectura, escritura y colaboración necesarias para obtener un título. 

2. El camino hacia una carrera en ingeniería introduce a los estudiantes en la industria de 

la ingeniería y ayuda a desarrollar habilidades de ciencias y matemáticas. Construye 

colaboración y proporciona puertas de entrada a un futuro sólido. 

3. El camino hacia una carrera en la Salud presenta a los estudiantes la industria de la 

salud y ayuda a desarrollar el liderazgo, las habilidades de comunicación y el desarrollo 

del carácter. Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios y ser elegibles para 

tomar el examen de Técnico de Emergencias Médicas (EMT)  

4. El camino hacia una carrera en transportación introduce a los estudiantes en la 

industria automotriz y ayuda a desarrollar sólidas habilidades matemáticas, colaboración 

en equipo y habilidades de mantenimiento. Los estudiantes también pueden obtener 

créditos universitarios  

5. El camino hacia una carrera en Medios Digitales introduce a los estudiantes en la 

industria de los medios digitales y ayuda a desarrollar habilidades de comunicación, 

colaboración en equipo, habilidades de fotografía, habilidades de video y técnicas de 

edición. Todos los estudiantes son elegibles para unirse.    

 

¿COMO ME CONVIERTO EN UN HALCON NOCTURNO? 

Llámenos (916) 641-4960 

O visite https://natomasunified.org/nhs 

https://natomasunified.org/nhs


 

 

¿EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE INGENIERIA? 

NIVEL DE GRADO CURSOS ALCANSA LOS 

REQUISITOS DE 

GRADUACION 

ALCANSA LOS 

REQUISITOS PARA 

UC/CSU ‘a-g’  

CALIFICA PARA 

RECIBIR CREDITO EN 

EL COLEGIO 

Segundo año de 

preparatoria 

Introducción a ingeniería CREDITO EN 

TECNOLOGIA  

‘g’  

Tercer año de preparatoria Principios de ingeniería CREDITO ELECTIVO ‘g’  

Cuarto año de preparatoria Ingeniería, investigación, y 

desarrollo 

CIENCIA/LABORATORIO ‘d’  

*.Los estudiantes que elijan unirse al Camino de Ingeniería deberán seleccionar cursos de Ingeniería en MYAP durante su primer año escolar. Si son 

aceptados, tomarán esos cursos en NHS, y continuarán con un día tradicional de seis períodos hasta su segundo, tercer y cuarto año. 
 

¿EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE MEDIO DIGITAL? 

NIVEL DE GRADO CURSOS ALCANSA LOS 

REQUISITOS DE 

GRADUACION 

ALCANSA LOS 

REQUISITOS ‘a-g’  

CALIFICA PARA 

RECIBIR CREDITO EN 

EL COLEGIO 

Segundo año de 

preparatoria 

Fotografía digital  CREDITO VAPA ‘f’  

Tercer año de preparatoria Fotografía digital 

intermedia 

CREDITO EN 

TECNOLOGIA 

  

Cuarto año de preparatoria Fotografía digital avanzada CREDITO ELECTIVO   

* Los estudiantes que elijan unirse al Camino del Medio Digital deberán seleccionar cursos de Medio Digital en MYAP durante su primer año escolar. Si 

son aceptados, tomarán esos cursos en NHS, y continuarán con un día tradicional de seis períodos hasta su segundo, tercer y cuarto año.  
 

¿EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE SALUD? 

NIVEL DE GRADO CURSOS ALCANSA LOS 

REQUISITOS DE 

GRADUACION 

ALCANSA LOS 

REQUISITOS  ‘a-g’  

CALIFICA PARA 

RECIBIR CREDITO EN 

EL COLEGIO 

Tercer año de preparatoria Anatomía y Fisiología CREDITO EN CIENCIA ‘d’  

Cuarto año de preparatoria Técnico de emergencias 

medicas 

CREDITO ELECTIVO ‘g’ 3 unidades en ARC  

* Los estudiantes que elijan unirse al Programa de Salud deberán seleccionar cursos Salud en MYAP durante primer año escolar. Si son aceptados, 

tomarán esos cursos en NHS, y continuarán con un día tradicional de seis períodos hasta su segundo, tercer y cuarto año. 
 

¿EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE TRANSPORTACION? 

NIVEL DE GRADO CURSOS ALCANSA LOS 

REQUISITOS DE 

GRADUACION 

ALCANSA LOS 

REQUEISTOS ‘a-g’  

CALIFICA PARA 

RECIBIR CREDITO EN 

EL COLEGIO 

Tercer año de preparatoria Reparar el motor de un auto CREDITO ELECTIVO   

Cuarto año de preparatoria Técnico de Auto Servicio CREDITO ELECTIVO  3 unidades para ARC  

 

* Los estudiantes que elijan unirse al Camino Transportación deberán seleccionar cursos de Transportación en MYAP durante su primer año escolar. Si 

son aceptados, tomarán esos cursos en NHS, y continuarán con un día tradicional de seis períodos hasta su segundo, tercer y cuarto año. 
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