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Estimada clase de 2022: 

 

La guía de planificación académica de 2018-2019 es otorgada para ayudarle a 

planificar su camino académico hacia la graduación de secundaria.  La guía de 

planificación contiene todos los cursos ofrecidos en nuestras tres escuelas 

secundarias integrales, tempranos colegios y nuestros programas magnet.  La 

dirección y el Departamento de orientación y asesoramiento, junto con el 

Departamento de instrucción curricular, colaboraron para crear una guía para que 

usted y sus padres planeen su carrera de preparatoria y asi cumplir el objetivó de 

preparse para la universidad al momento de graduarse. 

 

Ya sea que empieces como estudiante de primer año o que escojas tus clases de 

nivel superior, selecciona los cursos con tu objetivo final en mente. Opte por el 

programa de graduación más sólido para alcanzar su meta, tomando cursos 

interesantes y fascinantes que lo prepararán para el éxito. Nuestros equipos de 

consejeros de escuela secundaria están listos para guiarlo a través del proceso de 

desarrollo de un plan académico para satisfacer sus necesidades individuales. 

 

Lo alentamos a que tome los cursos más desafiantes para prepararlo para sus 

proyectos futuros, pero también insistimos en que participe en la comunidad escolar. 

Participe en su educación a través de los diversos clubs y organizaciones disponibles 

en su escuela secundaria. Las membresías grupales harán que su viaje sea mucho 

más abundante y le proporcionará no solo motivación académica sino también 

buenos recuerdos que atesorará para siempre. 

 

Disfruta de tu viaje académico, 

 Rosina M. Silva 

 Directora de orientación y asesoramiento y la población en riesgo 

 

Dr. Sylvia G. Rios 
Superintendent of Schools 

 

Board of Trustees 
 

Hector J. Garcia 

President, District 6 

 

Hector J. Noyola 

Vice President, District 3 

 

Ricardo Garza 

Secretary, District 4 

 

Trustees 

 

Cindy Liendo 

Trustee, District 2 

 

Dr. Cecilia May Moreno 

Trustee, District 5 

 

Jose A. Valdez 

Trustee, District 1 

 

Jose R. Perez 

Trustee, District 7 
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declaración de objetivos 

 

El distrito escolar independiente de Laredo equipará a todos los estudiantes 
para convertirse en ciudadanos exitosos y productivos en nuestra sociedad 

global. 
 
 
 

El sitio web del distrito escolar independiente de Laredo 

www.laredoisd.org 
 

 

Es la política del distrito escolar independiente de Laredo no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, género, 

dominio limitado del inglés o condición de discapacidad en su programa. 

http://www.laredoisd.org/
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Una guía de planificación para el éxito académico 
Esta guía de planificación académica ayuda a los estudiantes de Laredo ISD a hacer selecciones de cursos para la escuela 
secundaria.  Esta guía, que incluye todas las ofertas de cursos de bachillerato y los planes de graduación, le ayudará a guiarlo 
y a ser su mapa de ruta hacia el éxito académico.  Los directores de la escuela secundaria, los consejeros de orientación y el 
personal del distrito colaboraron en este esfuerzo conjunto diseñado específicamente para ayudarlo a usted y a sus padres a 
planear su exitosa carrera en la escuela secundaria.  Le animamos a elegir los cursos que en última instancia beneficiarán a 
sus metas universitarias y profesionales. 
Los consejeros de orientación de la escuela secundaria trabajarán para ayudarle a elegir los cursos más apropiados y 
desafiantes para cumplir con el éxito académico.  Revise cuidadosamente sus opciones con sus padres o tutores. Recuerde 
mantener sus metas académicas en una prioridad para que pueda maximizar sus oportunidades de educación post-
secundaria. 

 

PLANEAR SU PROGRAMA DE BACHILLERATO 
Sugerencias prácticas para estudiantes y padres: 
 

Noveno 

 Diseñe su plan de cuatro años para la graduación, para incluir cursos que conducen a su aprobación. 
 Los cursos y el grado determinan el promedio de calificaciones utilizado por la escuela y las universidades. 
 Participar en actividades relacionadas con la escuela y servicio comunitario. 
 Considere tomar cursos, a través de doble crédito. 
 Planifique programar cursos de prerrequisito para las asignaturas electivas que desea tomar en los grados 10, 11 y 

12. 
 Conecte su inventario de interés de 8º grado con su endoso seleccionado (plan de cuatro años) que lleva a la 

preparación universitaria y profesional. 
 Comience a alcanzar las horas de servicio comunitario.  Se requiere un mínimo de 100 horas de servicio comunitario 

para ganar un cordón para la graduación. 
 

Decimo  
 Planifique su horario para completar los cursos requeridos para la graduación. 
 Planifique programar cursos de prerrequisito para las asignaturas electivas que desea tomar en los grados 11 y 12. 
 Revise su transcripción y verifique el promedio y el rango del punto de calificación. 
 Tome el PSAT en octubre para la práctica.  El PSAT le ayudará a prepararse para la prueba de calificación de beca del 

mérito nacional en el grado 11. 
 Considere tomar exámenes de colocación universitaria (TSI) en preparación para el curso de crédito universitario.  

(El estudiante debe cumplir con los criterios establecidos por LCC/TAMIU) 
 Asista a LISD College Night en otoño y recopile información sobre universidades y carreras. 
 Participar en actividades relacionadas con la escuela y servicio comunitario. 
 Mantenga un currículum actualizado y una cartera de logros. 
 Considere tomar cursos a través de doble crédito. 
 Tome tres años de idioma que no sea inglés.  (Demuestra su deseo de ser más competitivo y preparado para la 

Universidad). 
 

Undécimo 

 Tome TSI para cumplir con los estándares de preparación universitaria. 
 Analice el promedio de calificaciones y los puntajes de las pruebas con su consejero y haga elecciones sabias sobre 

las clases Junior y Senior y las opciones universitarias. 
 Revisa y actualiza tu plan de cuatro años para la graduación. 
 Planea tomar la prueba de calificación de PSAT/beca del mérito nacional en octubre.  (El PSAT se administra sólo en 

octubre.  Utilice el informe de puntuación de PSAT para estudiar y mejorar su puntuación SAT.) 
 Participar en actividades relacionadas con la escuela y servicio comunitario. (Los institutos de educación superior 

consideran la participación de un estudiante en actividades que no sean académicas.) 
 Tome el SAT/ACT en la primavera del año Junior y utilice su informe de puntuación para estudiar y mejorar su 

puntuación cuando el SAT se repite en el último año. 
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 Considere loscursos de Tak Ing a través de doble crédito o en línea.Los créditos adicionales son impresionantes para 
las universidades. 

 Tome tres años de idioma que no sea inglés.  Demuestra el deseo del estudiante de ser más competitivo y preparado 
para la Universidad. 

 Mantener un currículum actualizado y una cartera de logros. 
 Asista a la noche universitaria en otoño y recopile información sobre universidades y carreras. 
 Continúe su búsqueda y planificación universitaria. 

 

Duodécimo 

 Planifique un cronograma con actividades y trabajos de curso rigurosos. (Las universidades miran los cursos y las 
calificaciones en la toma de decisiones de admisión y los estudiantes deben estar preparados para competir 
académicamente en el campus universitario.) 

 Considere un curso de colocación avanzada o de doble crédito para experimentar un currículo a nivel universitario. 
(Las universidades buscan la designación de AP en las transcripciones de la escuela secundaria.  LISD cree que todos 
los estudiantes necesitan estar listos para la Universidad.  Animamos a los estudiantes a continuar en los cursos 
básicos, incluso si se han cumplido todos los requisitos de graduación.) 

 Considere tres años de un idioma que no sea el inglés. (Demuestra el deseo del estudiante de ser más competitivo y 
preparado para la Universidad.) 

 Revisa el promedio de calificaciones y las puntuaciones de tu examen para tomar decisiones sabias sobre los cursos 
para el último año y la Universidad. 

 Participar en actividades relacionadas con la escuelay servicios comunitarios (los institutos de enseñanza superior 
consideran la participación de un estudiante en otras que no sean académicas). 

 Tome el SAT/ACT en el otoño.  Regístrese a principios de septiembre.  Revise las puntuaciones SAT/ACT y vuelva a 
probar si es necesario. 

 Asista a la noche universitaria en el otoño y seminarios de información universitaria para obtener información sobre 
el proceso de admisión a la Universidad. 

 Aplicar a las universidades a principios de su último año. 
 Complete la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o la solicitud de ayuda financiera del estado 

de Texas (TASFA) en octubre de su último año. 
 Solicitudes completas de becas. 
 Tome/retome TSI para cumplir con los estándares de preparación universitaria. 

 

Clasificación por créditos 

Clasificación Créditos 

Primer 0-5.5 

Segundo 6-11.5 

Junior 12-17.5 

Senior 18 + 

 

Evaluación estatal/requisito de graduación 

 

Además de completar los requisitos de crédito bajo un plan de graduación específico, el estudiante también debe 
aprobar la evaluación de fin de curso (EOC) diseñada para medir el desempeño académico de los estudiantes en los 
cursos básicos de escuela secundaria. El fin del curso se convertirá en parte de los requisitos de graduación 
comenzando con la clase de primer año de 2011-2012.  Las evaluaciones de fin de curso para cursos de nivel 
secundario se darán en Álgebra I, biología, Inglés I, inglés II e historia de los Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Evaluaciones de fin de curso 
(EOC) 

Inglés que 

Inglés II 

Álgebra I 

Biología 

Historia de Estados Unidos 
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El valedictorian y el Salutatorian 

 

El valedictorian y el Salutatorian serán los estudiantes elegibles con el rango más alto y segundo más alto, 
respectivamente. Para ser elegible para este honor de graduación local, un estudiante debe: 

 

1. Se han inscrito continuamente en la misma escuela secundaria en el distrito para los cuatro semestres 
inmediatamente anteriores a las actividades de graduación. 

2. Se gradúa después de exactamente ocho semestres de inscripción en la escuela secundaria: y 

3. Haber completado el programa de Fundación con el nivel de logro distinguido. 

 

Ranking de clase de logros académicos 

 
1. Calcule el promedio de grado numérico ponderado a un número suficiente de posiciones decimales hasta que se 

rompa el empate. 
2. Compare el número de cursos ponderados tomados por cada estudiante involucrado en el empate. 
3. Calcule un promedio ponderado de grado numérico usando solo calificaciones elegibles obtenidas en inglés, 

matemáticas, Ciencias, estudios sociales y otros idiomas que no sean inglés tomados por cada estudiante 
involucrado en el empate. 

4. Compare las puntuaciones en las pruebas de ingreso a la Universidad estandarizadas, si las mismas pruebas 
fueron tomadas por cada estudiante involucrado en el empate. 
 

Si el empate no se rompe después de aplicar estos métodos, el distrito reconocerá a todos los estudiantes involucrados en el 
empate como compartiendo el honor y el título. 

 

Los graduados de honor 
El distrito reconocerá como un graduado de honor a cada estudiante que ha ganado un promedio ponderado de 
grado numérico no inferior a 90 independientemente del programa de graduación. 
 

Graduado de más alto rango 

El estudiante que cumple con los criterios de elegibilidad locales para el reconocimiento como el Valedictorian 
también será considerado el graduado de mayor rango para los propósitos de recibir el certificado de posgrado de 
honor del estado de tejas. 
 

Para ser elegible para honores, el estudiante deberá: 
1. Se han inscrito continuamente en la misma escuela secundaria en el distrito de los cuatro semestres 

inmediatamente anteriores a la graduación; Y 

2. Haber completado el programa de fundaciones con nivel de logro distinguido; Y 

3. Se gradúa después de exactamente ocho semestres de inscripción en la escuela secundaria. 
 
 

Los grados de carta de los estudiantes transferidos desde fuera del distrito se asignarán el siguiente valor, si no se 
proporciona un valor numérico: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A + 98 B + 88 C + 78 D + 68 

A 95 B 85 C 75 D 65 

A - 92 B 82 C 72 D 62 
F = promedio numérico si se transcribe así, o si no, el número asignado será 
59 
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A 95 

B 85 

C 75 

 

 
 
 
 

Cursos de crédito ponderados: 

Comenzando con la clase de primer año escolar 2008-2009, los cursos se clasificarán como no ponderado, Pre-AP 
ponderado, AP ponderado, o crédito universitario doble ponderado. 
 

 Las calificaciones de los cursos pre-AP y AP ponderados se multiplicarán por 1.10. 
 Ponderado para la inscripción en los cursos AP con una puntuación de examen AP de calificación de 3, 4, 

o 5 se multiplicará por 1,15. 
 Los créditos duales obtenidos a través de un programa de inscripción dual recibirán un peso de 1,15 clase 

efectiva de 2019 y posteriormente. 
 Los cursos de doble matrícula de primavera para personas mayores no se calcularán en GPA. 
 Los estudiantes que reciban crédito universitario doble recibirán lo siguiente: 

 
 
 
 
 

Promedio de punto de grado 

 Los créditos del programa de inscripción dual completados y ganados y los créditos AP se utilizarán para 
el promedio de calificaciones y la clasificación de clase. 

 Cualquier crédito de escuela secundaria que se haya tomado antes del primer año se incluirá en la 
transcripción de la escuela secundaria y se calculará en el promedio de calificaciones. 

 

La inscripción simultánea 
Los estudiantes de secundaria en su tercer año pueden inscribirse simultáneamente en la universidad local o en la 
universidad comunitaria si cumplen con los criterios establecidos por la institución de aprendizaje superior.  La inscripción 
simultánea es la oportunidad de tomar cursos de nivel universitario para el crédito universitario mientras todavía está en la 
escuela secundaria.  Cada estudiante que participe en la inscripción simultánea es responsable de su matrícula universitaria.  
Cada estudiante que gane una "B" o mejor es responsable de proporcionar a su consejero una transcripción universitaria 
oficial si tiene la intención de utilizar este curso para el reconocimiento de rendimiento.   Algunos estudiantes pueden 
calificar para becas de matrícula concurrente de sus respectivas universidades u otras fuentes de financiamiento.  Los 
estudiantes deben visitar a su consejero para obtener más información. 
Nota: la inscripción simultánea no se calculará en el GPA. 
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Programa de doble crédito  
La colaboración entre el Laredo Community College, Texas A & la Universidad Internacional M y el ISD de Laredo es un 
elemento crucial en la prestación de doble inscripción a los estudiantes durante sus años de escuela secundaria de 11º y 12º 
grado.   Laredo ISD, junto con ambas instituciones de educación superior ha definido a través de acuerdos de doble 
inscripción los cursos de calificación de los cuales equivalen a la clase adecuada de crédito de la escuela secundaria efectiva 
de 2019 y a partir de entonces. Los estudiantes que tengan interés en participar en la inscripción dual o simultánea deben 
cumplir todos los requisitos establecidos por la Junta Coordinadora de educación superior de Texas.  Los cursos que 
actualmente forman parte de los acuerdos con LCC y TAMIU son los siguientes: 
 

1. Inglés 1301English III   

2. Inglés 1302English IV   

3. US govt. 2305US Government   

4. Texas govt. 2306Estudios avanzados de estudios sociales  

5. Álgebra 1314 4º crédito en matemáticas   

6. Psicología 2301 

7. Discurso 1311 

8. Biología 1306/1106 

9. Literatura musical 1308 

 

Clase efectiva de 2019 
y posteriormente 

Caída Primavera 

Año Junior (11º) Gobierno de Estados Unidos 
2305 

Inglés 1301 

  Caída Primavera 

Año Senior (12th) Inglés 1302 Texas govt. 2306 

o Math 1314 

(Álgebra universitaria) 

 

10 por ciento superior elegible para la admisión automática 

  
Bajo HB5, los estudiantes que esperan obtener la admisión automática a las universidades públicas del estado bajo la regla 
del 10 por ciento superior deben graduarse bajo la Fundación con el plan de endoso con DLA. (Excepción: UT Austin, consulte 
a su consejero para más detalles). 

 

Crédito por examen de aceleración-Texas Tech University ISD 
  

Los requisitos de crédito de graduación se pueden cumplir al obtener una calificación de al menos un 80 (80) en el 
crédito por examen para la aceleración. Los exámenes se administran cuatro veces al año. Para conocer las fechas e 
información adicional, por favor consulte a su consejero.  Los grados de crédito por examen de aceleración se 
incluirán en el promedio del punto de calificación. 
 
Adicional dual Enrollment en Dr. Dennis D. Cantu Early College High School incluye: 
 

NURA 1401, 1407, & 1460 – cursos de enfermería auxiliar 
ECRD 1111 – curso de EKG 

EMT 1160 & 1501 – técnico médico de emergencia 

 
La inscripción dual adicional en la escuela secundaria Hector J. Garcia Early College incluye: 
 

Inglés 2327 Historia 1301/1302 Biología 1406/1006 

Precalculus 1314 Estudios universitarios 1101/1102 Biología 1401/1402 

EDIT 1300 – tecnología Psicología 2301 Química 1411/1011 

Discurso 1311 Biología 1370/1170  

Música 1306 Química 1370/1170  
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Programa de Graduación de la Fundación comenzando clase de 2018 

Artes del idioma inglés Cuatro créditos: 

 Inglés que 

 Inglés II 

 Inglés III 

 Un curso de inglés anticipado 

Matemáticas Tres créditos: 

 Álgebra I 

 Geometría 

 Un curso de matemática anticipada 

Ciencia Tres créditos: 

 Biología 

 IPC o curso de Ciencias avanzadas 

 Cualquier curso de ciencia avanzada 

ciencias sociales Tres créditos: 

 Historia mundial o geografía mundial 

 Historia de Estados Unidos 

 Gobierno de los Estados Unidos (crédito de medio 
millón) 

 Economía (crédito medio) 

Voz *(política local) La mitad del crédito 

Educación física Un crédito 

Idiomas distintos del inglés Dos créditos en el mismo idioma 

Lenguajes de programación de computadoras (otras excepciones) 

Bellas Artes Un crédito 

Salud *(política local) Mitad credito  o 

Principios de la ciencia de la salud (sustitución) 

Optativas Cuatro créditos 

Créditos totales 22 requisito de crédito 

Endosos Un estudiante puede obtener un aval completando con éxito: 

 Requisitos del currículo para la aprobación y 

 cuatro créditos en matemáticas y 

 cuatro créditos en ciencia y 

 dos créditos optativos adicionales 

Endoso de STEM Incluye 4 cursos en una secuencia coherente directamente 
relacionada con: 

 Ciencia, incluyendo química y física o 

 tecnología, incluyendo informática o 

 Ingeniería o 

 Matemáticas avanzadas o 
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Programa de Graduación de la Fundación comenzando clase de 2018 

 
Negocios e industria Incluye 4 cursos en una secuencia coherente directamente 

relacionada con: 

 Administración de bases de datos o 

 tecnología de la información o 

 comunicaciones o 

 contabilidad o 

 Finanzas o 

 Marketing o 

 soldadura o 

 logística o 

 tecnología automotriz o 

 HVAC o 

 Las artes culinarias y la hospitalidad 

Para obtener una lista completa de cursos, consulte 
pgs. 55-62. 
 

Servicios públicos 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Incluye 4 cursos en una secuencia coherente directamente 
relacionada con: 

 Ciencias de la salud y la ocupación o 

 Educación y formación o 

 aplicación de la ley o 

 servicio humano (cosmetología) o 

 Jrotc 

Artes y Humanidades-endoso Incluye 4 cursos en una secuencia coherente directamente 
relacionada con: 

 Ciencias políticas o 

 idiomas del mundo o 

 estudios culturales o 

 Literatura inglesa o 

 Historia (5 créditos) o 

 Bellas Artes 

Estudios multidisciplinarios-endoso Permite a un estudiante seleccionar cursos del currículo de 
cada área de endoso y ganar créditos en una variedad de 
cursos avanzados de múltiples áreas de contenido 
suficientes para completar el nivel distinguido de logros 

 Créditos totales con aprobación-26 

Logro de nivelf distinguido  Cuatro créditos en matemáticas, incluyendo el 
crédito en álgebra II 

 Cuatro créditos en Ciencias 

 Finalización de los requisitos del currículo para al 
menos un endoso 

Reconocimiento de rendimiento  para un rendimiento sobresaliente 

 en un curso de doble crédito 

 en el bilingüismo y la alfabetización  

 en una prueba AP 

 en el PSAT, el ACT-plan, el SAT o el ACT 

 para obtener una certificación o licencia 
comercial o de la industria reconocida a 
nivel nacional o internacional 

* LISD ha retenido el habla y la salud como un requisito de graduación local.  
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Fundación más avales 

 
Con el fin de obtener un endoso, los estudiantes deben completar todos los requisitos de la 
Programa de la Fundación que incluye cursos adicionales de área central y: 
 

 El estudiante debe especificar por escrito qué endoso elige durante el 8º grado. 

 Un distrito permitirá que un estudiante se inscriba en cursos bajo más de un endoso antes del 
primer año del estudiante y que elija, en cualquier momento, para obtener un aval que no sea el 
aval que el estudiante indicó anteriormente.  Esta sección no da derecho a que un estudiante 
permanezca inscrito para ganar más de 26 créditos. 

 El estudiante debe al menos ganar un total de 26 créditos para obtener un endoso 

 El estudiante debe tener al menos 5 créditos electivos estatales. 
 

Avales 

STEM-ciencia, tecnología, Ingeniería & matemáticas: un estudiante puede obtener un endoso STEM completando 
los requisitos especificados en § 74.13 (d) incluyendo álgebra II, química, y física y: 

 

(A) una secuencia coherente de cuatro cursos de formación profesional y técnica (CTE) que incluya al menos 
dos cursos en la misma trayectoria profesional y al menos un curso avanzado de CTE. Los cursos 
pueden ser seleccionados del capítulo 130 de este título (en relación con el conocimiento esencial 
de Texas y habilidades para la educación profesional y técnica) o cursos innovadores CTE 
aprobados por el Comisionado de educación. El curso final de la secuencia debe seleccionarse de 
una de las siguientes trayectorias profesionales del CTE: 
(i) ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas definidas por el capítulo 130, subcapítulo O de este 

título; O 

(B) una secuencia coherente de cuatro cursos en Ciencias de la computación mediante la selección de 
cursos del capítulo 126 de este título (en relación con el conocimiento esencial de Texas y 
habilidades para aplicaciones tecnológicas); O 

(C) cinco cursos de matemáticas completando con éxito álgebra II y dos cursos de matemáticas adicionales 
para los que el álgebra II es un prerrequisito mediante la selección de cursos del capítulo 111 de 
este título (en relación con el conocimiento esencial de Texas y habilidades para Matemáticas); O 

(D) cuatro cursos de Ciencias al completar con éxito la química, la física y dos cursos de Ciencias adicionales 
mediante la selección de cursos del capítulo 112 de este título (relacionados con el conocimiento 
esencial de Texas y habilidades para la ciencia). 
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Industria de & de negocios: un estudiante puede obtener un apoyo empresarial y de la industria completando los 
requisitos especificados en § 74.13 (d) incluyendo Algebra II y: 

 

A) una secuencia coherente de cuatro cursos de formación profesional y técnica (CTE) que incluya al menos 
dos cursos en la misma trayectoria profesional y al menos un curso avanzado de CTE. Los cursos 
pueden ser seleccionados del capítulo 130 de este título (en relación con el conocimiento esencial 
de Texas y habilidades para la educación profesional y técnica) o cursos innovadores CTE 
aprobados por el Comisionado de educación. El curso final de la secuencia debe seleccionarse de 
una de las siguientes trayectorias profesionales del CTE: 
(i) la agricultura, los alimentos y los recursos naturales, tal como se definen en el capítulo 130, 

subcapítulo A de este título; O 

(II) la arquitectura y la construcción tal como se define en el capítulo 130, subcapítulo B de este 
título; O 

(III) las artes, la tecnología audiovisual y las comunicaciones definidas por el capítulo 130, 
subcapítulo C de este título; O 

(IV) Administración y administración de empresas según se define en el capítulo 130, subcapítulo D 
de este título; O 

(v) financiación según se define en el capítulo 130, subcapítulo F de este título; O 

(VI) hospitalidad y Turismo tal como se define en el capítulo 130, subcapítulo I de este título; O 

(VII) tecnología de la información tal como se define en el capítulo 130, subcapítulo K de este 
título; O 

(VIII) fabricación según se define en el capítulo 130, subcapítulo M de este título; O 

(IX) comercialización según se define en el capítulo 130, subcapítulo N de este título; O 

(x) transporte, distribución y logística según se define en el capítulo 130, subcapítulo P de este 
título; O 

(B) cuatro cursos optativos en inglés seleccionando cursos del capítulo 110 de este título (relacionados con 
el conocimiento esencial de Texas y habilidades para las artes del idioma inglés) para incluir tres 
niveles en una de las siguientes áreas: 
(i) periodismo avanzado de radiodifusión; O 

(II) periódico; O 

(III) hablar en público. 
 

Servicios públicos: un estudiante puede obtener una aprobación de servicios públicos completando los requisitos 
especificados en § 74.13 (d) incluyendo álgebra II y una secuencia coherente de cuatro cursos en educación 
profesional y técnica (CTE) que incluye al menos dos cursos en el misma trayectoria profesional y al menos 
un curso avanzado de CTE. Los cursos pueden ser seleccionados del capítulo 130 de este título (en relación 
con el conocimiento esencial de Texas y habilidades para la educación profesional y técnica) o cursos 
innovadores CTE aprobados por el Comisionado de educación. El curso final de la secuencia debe 
seleccionarse de una de las siguientes trayectorias profesionales del CTE: 
(A) educación y formación tal como se define en el capítulo 130, subcapítulo E de este título; O 

(B) gobierno y administración pública según se define en el capítulo 130, subcapítulo G de este título; O 

(C) servicios humanos como se define en el capítulo 130, subcapítulo J de este título; O 

(D) la ley, la seguridad pública, las correcciones y los valores definidos por el capítulo 130, subcapítulo L de 
este título 

(E) Ciencias de la salud definidas por el capítulo 130, subcapítulo H o este título. 
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Artes & Humanidades: un estudiante puede ganar un endoso de Artes y Humanidades completando los requisitos 
especificados en § 74.13 (d) incluyendo álgebra II, Inglés IV, historia mundial y geografía mundial, y: 

 

(A) formación avanzada de cuatro College Board o cursos de estudios sociales del bachillerato internacional 
mediante la selección de cursos del Capítulo 113 de este título (relacionados con el conocimiento 
esencial de Texas y habilidades para estudios sociales) o el capítulo 118 de este título (relacionado 
con Texas conocimientos esenciales y habilidades para la economía con énfasis en el sistema de 
libre empresa y sus beneficios); O 

(B) cuatro niveles del mismo idioma en un idioma distinto del inglés; O 

(C) cuatro niveles de lengua de señas estadounidense; O 

(D) una secuencia coherente de cuatro cursos en el arte mediante la selección de cursos del capítulo 117 de 
este título (en relación con el conocimiento esencial de Texas y habilidades para las Bellas Artes) o 
cursos innovadores aprobados por el Comisionado de educación; O 

(E) una secuencia coherente de cuatro cursos en danza mediante la selección de cursos del capítulo 117 de 
este título (relacionados con el conocimiento esencial de Texas y habilidades para las Bellas Artes) 
o cursos innovadores aprobados por el Comisionado de educación; O 

(F) una secuencia coherente de cuatro cursos en música mediante la selección de cursos del capítulo 117 de 
este título (en relación con el conocimiento esencial de Texas y habilidades para las Bellas Artes) o 
cursos innovadores aprobados por el Comisionado de educación; O 

(G) una secuencia coherente de cuatro cursos en el teatro mediante la selección de cursos del capítulo 117 
de este título (en relación con el conocimiento esencial de Texas y habilidades para las Bellas 
Artes) o cursos innovadores aprobados por el Comisionado de educación. 

H El curso de Bellas Artes debe ser una secuencia coherente de una o dos disciplinas 

 

Estudios multidisciplinarios: un estudiante puede obtener una aprobación de estudios multidisciplinarios 
completando los requisitos especificados en § 74.13 (d) incluyendo álgebra II y: 

 

A) cuatro cursos avanzados que preparan a un estudiante para ingresar a la fuerza de trabajo con éxito o 
educación postsecundaria sin remediación desde dentro de un área de endoso o entre áreas de endoso que 
no están en una secuencia coherente; O 

(B) cuatro créditos en cada una de las cuatro áreas temáticas de la Fundación para incluir el inglés IV y la 
química y/o física; O 

(C) cuatro créditos en colocación avanzada o doble crédito de inglés, matemáticas, Ciencias, estudios 
sociales, economía. Idiomas otros entonces inglés o Bellas Artes. 
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Agradecimientos de rendimiento 

 
a) un estudiante puede obtener un reconocimiento de rendimiento en el diploma del estudiante y transcripción para un desempeño 

sobresaliente en un curso de doble crédito completando exitosamente: 
(1) al menos 12 horas de cursos académicos universitarios, incluyendo los tomados para crédito dual como parte del currículo 

básico de Texas, y cursos de crédito técnico avanzado, incluyendo cursos articulados localmente, con un grado del 
equivalente de 3,0 o superior en una escala de 4,0 ; O 

(2) un grado asociado en la escuela secundaria. 
 

b) un estudiante puede obtener un reconocimiento de rendimiento en el diploma del estudiante y transcripción para un desempeño 
sobresaliente en bilingüismo y biliteracia.  

(1) Un estudiante puede obtener un reconocimiento de rendimiento demostrando habilidad en dos o más idiomas por: 
 (A) completar todos los requisitos de las artes del idioma inglés y mantener un GPA mínimo del equivalente de 80 en 
una escala de 100; Y 
 (B) satisfacer una de las siguientes: 

(i)  la realización de un mínimo de tres créditos en el mismo idioma en un idioma distinto del inglés con 
un GPA mínimo del equivalente de 80 en una escala de 100; or 
II)  demostrar competencia en los TEKS para el nivel IV o superior en un idioma distinto del inglés con 
un GPA mínimo del equivalente de 80 en una escala de 100; or 
(III) la finalización de al menos tres créditos en los cursos de la zona temática de la base en un idioma 
distinto del inglés con un GPA mínimo de 80 en una escala de 100; or 
(IV)  demostrar competencia en uno o más idiomas distintos del inglés a través de uno de los siguientes 
métodos: 

(I) anotar 3 o más en un examen de colocación avanzada para un idioma distinto del inglés; 
or 

(II) (II) anotar 4 o más en un examen de Bachillerato Internacional para un idioma de nivel 
superior distinto del curso de inglés; or 

(III) (III) desempeño en una evaluación nacional de la competencia lingüística en un idioma 
que no sea inglés de al menos de nivel intermedio. 

 Además de cumplir con los requisitos de (b) (1) de esta subsección, para obtener un reconocimiento de rendimiento en 
bilingüismo y biliteracia, un estudiante de inglés también debe tener: 
(A)  participó y cumplió con los criterios de salida para un programa bilingüe o de ESL; Y 

(B)  anotado en el nivel Advanced High en el sistema de evaluación de la aptitud del idioma Inglés de Texas 
(TELPAS). 

 

 
c)  un estudiante puede obtener un reconocimiento de rendimiento en el diploma del estudiante y transcripción para un 

desempeño sobresaliente en una prueba de ubicación avanzada universitaria o examen de bachillerato internacional mediante 
la obtención de: 
(1) una puntuación de tres, cuatro o cinco en un examen de colocación avanzada de la Junta Universitaria; O 

(2) una puntuación de cinco o más en un examen de Bachillerato Internacional para un curso de nivel superior. 
 
d) un estudiante puede obtener una confirmación de desempeño sobre el diploma del estudiante y transcripción para un 

desempeño sobresaliente en el PSAT, el ACT-plan, el SAT, o el ACT por: 
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(1)  una puntuación en la prueba de calificación del SAT/beca del mérito nacional (PSAT/NMSQT) que califica al estudiante 
para el reconocimiento como un erudito elogiado o superior por la Junta Universitaria y la Corporación Nacional de 
becas de mérito, como parte de la National Programa de reconocimiento Hispano (NHRP) de la Junta Universitaria o 
como parte del programa de becas de logros nacionales de la Corporación Nacional de becas de mérito; 

(2)  lograr la puntuación de referencia de preparación universitaria en al menos dos de las cuatro pruebas sujetas al examen 
ACT PLAN; 
(3)  una puntuación combinada de lectura crítica y matemática de al menos 1250 en el SAT; 
(4)  una puntuación compuesta en el examen ACT (sin escritura) de 28. 
 

e) un estudiante puede obtener una confirmación de rendimiento sobre el diploma y transcripción del estudiante para obtener 
una certificación o licencia de negocios o de la industria reconocida A nivel nacional o internacional con: 
1)  rendimiento en un examen suficiente para obtener una certificación de empresa o industria reconocida a nivel nacional 

o internacional; O 

(2)  rendimiento en un examen suficiente para obtener una credencial requerida por el gobierno para que se ractice una 
profesión. 
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Descripciones del curso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Four credits:
9th English I

10th

11th English III

12th An advanced ELA  course*

Foundation Advanced Courses (SBOE Rule)

*English IV

*Independent Study in English

*Literary Genres

*Creative Writing

*Research and Technical Writing

*Humanities

Public Speaking III

Oral Interpretation III

Debate III

Independent Study in Speech

Independent Study in Journalism

Advanced Broadcast Journalism III

Advanced Journalism: Newspaper III

Advanced Journalism: Yearbook III

*AP English Literature and Composition

*Communication Applications (must be combined with another half credit from this l ist)

*Four of these courses required for the Arts and Humanities endorsement 

Four-year Intervention Plan

9th grade-Reading I/Practical Writing

10th grade-Reading II/*Research Technical Writing

11th grade- Reading III/*Literary Genres

12th grade-*Creative Writing

*Courses count as Advanced Courses

English Language Arts 

Locally developed ELA course other activity pursuant to TEC,  §28.002 (g-1)]

College Prep ELA [pursuant to TEC §28.014]

**A student may earn a 

distinguished level of 

achievement by 

successfully completing 

the curriculum 

requirements for the 

Foundation High School 

Program and the 

curriculum requirements 

for at least one 

endorsement required by 

the Texas Education Code 

(TEC), §28.025(b-15), 

including four credits in 

science and four credits in 

mathematics to include 

Algebra II 

Foundation Program

English Language Arts
With Endorsements (Not DLA) 

Four English Language Arts 

courses that include Eng. I, Eng. 

II, Eng. III and an Advanced ELA 

course  must be completed 

successfully to achieve any 

endorsement.  

English II

Business English

*IB Language Studies A1 Higher Level

Effective starting 2015-2016 School year

Requirements subject to change based on TEA Rulings

Foundation 
w/Endorse-

ments

D
L

A
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Artes del lenguaje inglés/lectura 

Requisitos de graduación 

 
Inglés I (EOC)                                                                                                                                           crédito 1.0  

Requisito previo: ninguno                         peso 1.0 

Los estudiantes se involucrarán en actividades que se basan en sus conocimientos y habilidades previas con el fin de 
fortalecer sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán y compondrá una amplia variedad de 
textos escritos, investigaciones y sabrán cómo ubicar, sintetizar y organizar la información, escuchar y responder a las ideas 
de otros, y aprender a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés. 
  

PAP English I (EOC) ★                                                                                                                                         crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno          peso 1.10 

Los estudiantes se involucrarán en actividades que se basan en sus conocimientos y habilidades previas con el fin de 
fortalecer sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán y compondrá una amplia variedad de 
textos escritos, investigaciones y sabrán cómo ubicar, sintetizar y organizar la información, escuchar y responder a las ideas 
de otros, y aprender a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés.  El currículo se imparte con mayor 
profundidad y complejidad. 
  

Inglés I para hablantes de otros idiomas [ESOL] – (EOC)                                                                            crédito 1.0  

Requisito previo: según la recomendación del Comité LPAC      peso 1.0 

Este curso permite a los estudiantes de habla no inglesa aumentar y refinar el vocabulario y las habilidades de comunicación 
de principio.  Se estresan las habilidades de lectura oral.  Se espera que los estudiantes de secundaria se centren en escuchar 
y hablar mientras se mejoran las habilidades de lectura y escritura.  Los alumnos leen el inglés utilizando las señales, la 
sintaxis, los elementos visuales, el contexto del texto y el conocimiento previo del lenguaje y la estructura del texto.  Los 
estudiantes de la lluvia de ideas, borrador, y completar composiciones escritas sobre una base regular.  (Inglés I ESOL utiliza el 
currículo Inglés I pero lo modifica para el estudiante de ESL.  Los estudiantes que toman ESOL I para satisfacer su requisito de 
inglés I están obligados a tomar el examen Inglés I EOC como parte de sus requisitos de graduación.) 
 
Inglés II (EOC)                                                                                                                                                      crédito 1.0  

Requisito previo: Inglés I          peso 1.0 

Los estudiantes se involucrarán en actividades que se basan en sus conocimientos y habilidades previas con el fin de 
fortalecer sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán y compondrá una amplia variedad de 
textos escritos, investigaciones y sabrán cómo ubicar, sintetizar y organizar la información, escuchar y responder a las ideas 
de otros y aprender a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés. 
 

PAP English II (EOC) ★                                                                                                                                  crédito 1.0 

Requisito previo: Inglés I          peso 1.10 

Los estudiantes se involucrarán en actividades que se basan en sus conocimientos y habilidades previas con el fin de 
fortalecer sus habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán y compondrá una amplia variedad de 
textos escritos, investigaciones y sabrán cómo ubicar, sintetizar y organizar la información, escuchar y responder a las ideas 
de otros y aprender a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés. El currículo se imparte con mayor profundidad 
y complejidad. 
 
Inglés II para hablantes de otros idiomas [ESOL]-(EOC)                                                              crédito 1.0  
requisito previo: según la recomendación del Comité LPAC                                                                 peso 1.0 
Este curso permite a los estudiantes de habla limitada-inglés (niveles intermedios a avanzados) continuar y perfeccionar las 
habilidades de comunicación.  Los estudiantes de ESOL leen una variedad de textos para diversos propósitos con una 
precisión cada vez mayor para abordar un propósito específico y la audiencia en las artes del lenguaje y todas las áreas de 
contenido.  Se hace hincapié en las formas persuasivas de la escritura, tales como argumentos lógicos, expresiones de 
opinión y formas personales de escritura.  Estas formas personales de escritura pueden incluir la respuesta a la literatura, 
ensayos reflexivos o narrativas autobiográficas.  (Inglés II ESOL utiliza el currículo inglés II pero lo modifica para el estudiante 
de ESL.  Los estudiantes que toman ESOL II para satisfacer su requisito de inglés II están obligados a tomar el examen de 
inglés II EOC como parte de su requisito de graduación.) 

★ = Consulte la pagina 9 con respecto al crédito ponderado 
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Español III           crédito 1.0  

Requisito previo: Inglés II          peso 1.0 

Los estudiantes se involucrarán en actividades que se basan en sus conocimientos y habilidades previas para fortalecer sus 
habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral.  Los estudiantes leerán y compondrá una amplia variedad de textos escritos, 
investigaciones y sabrán cómo ubicar, sintetizar y organizar la información, escuchar y responder a las ideas de otros y 
aprender a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés. 
 

AP English III idioma y composición ★        crédito 1.0 

Requisito previo: Inglés II          peso 1.10 

Los estudiantes se dedican a convertirse en lectores calificados de prosa escritas en una variedad de contextos retóricos, y en 
convertirse en escritores calificados que componen para una variedad de propósitos.  Tanto su escritura como su lectura 
deben hacer que los estudiantes sean conscientes de las interacciones entre los propósitos de un escritor, las expectativas de 
la audiencia y los temas, así como la forma en que las convenciones de género y los recursos del lenguaje contribuyen a la 
efectividad por escrito. 
 

CLAR III (nivel universitario preparación académica) – crédito de     crédito local 1.0 

Requisito previo: Inglés II          peso 1.0 

Este curso se centrará específicamente en las habilidades y conceptos que los estudiantes necesitan para sobresalir en el 
lenguaje AP y 

Examen de composición.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar exámenes simulados en su clase para emular un 
entorno de pruebas real.  El curso se basará en las habilidades fundacionales y los refinará para aumentar el nivel de los 
estudiantes de los procesos de pensamiento analítico, crítico y de resolución de problemas a través de la práctica rutinaria 
para garantizar el éxito estudiantil. 
 

Español IV           crédito 1.0                                                                                                                                                                                                                                                   
Requisito previo: Inglés III          peso 1.0 

Los estudiantes se involucrarán en actividades que se basan en sus conocimientos y habilidades previas para fortalecer sus 
habilidades de lectura, escritura y lenguaje oral. Los estudiantes leerán y compondrá una amplia variedad de textos escritos, 
investigaciones y sabrán cómo ubicar, sintetizar y organizar la información, escuchar y responder a las ideas de otros y 
aprender a usar las convenciones orales y escritas del idioma inglés. 
 
AP inglés IV literatura y composición ★        crédito 1.0 Requisito 
previo: Inglés III          peso 1.10 

Los estudiantes participan en la lectura cuidadosa y el análisis crítico de la literatura imaginativa.  A través de la lectura 
cercana de textos seleccionados, los estudiantes profundizan su comprensión de las formas en que los escritores usan el 
lenguaje para proporcionar tanto significado como placer a los lectores.  A medida que leen, los estudiantes consideran la 
estructura, el estilo y los temas de una obra, así como el uso del lenguaje figurativo, las imágenes, el simbolismo y el tono.  Se 
espera que los estudiantes inscritos tomen el examen AP. 
 

CLAR IV (nivel universitario preparación académica) – crédito de     crédito local 1.0 

Requisito previo: Inglés III          peso 1.0 

Este curso se centrará específicamente en las habilidades y conceptos que los estudiantes necesitan para sobresalir en la 
literatura AP y 

Examen de composición.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar exámenes simulados en su clase para emular 
un entorno de pruebas real.  El curso se basará en las habilidades fundacionales y los refinará para aumentar el nivel de los 
estudiantes de los procesos de pensamiento analítico, crítico y de resolución de problemas a través de la práctica rutinaria 
para garantizar el éxito estudiantil. 
 
 
 
 

 
 

★ = Consulte la pagina 9 con respecto al crédito ponderado 
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Inglés 1301 (composición I) – Inscripción doble      crédito 1.0 

Tres horas semestrales         peso 1.15  
(cumple con el inglés III) 
Requisito previo: DENG 0370, una puntuación satisfactoria en la prueba de evaluación estándar o exención de cualquier 
prueba de la ETI. Vea la iniciativa de éxito de Texas en la sección titulada UNIVERSITY COLLEGE. 
El objetivo de este curso es construir las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes usando lecturas seleccionadas y 
guiándolas a través del proceso de escritura. Los estudiantes aplicarán habilidades de pensamiento crítico y analítico al 
diseccionar una variedad de textos y emplearán una conciencia de voz, audiencia, propósito y modo a través de múltiples 
etapas de escritura. Los estudiantes también practiquen las habilidades de escuchar y hablar a través del discurso de temas 
relevantes basados en tareas de lectura y escritura. Además, este curso introducirá la redacción de investigaciones y la 
búsqueda de fuentes creíbles impresas y electrónicas. Para obtener crédito, este curso debe completarse con una "C" o 
mejor. 
 

Inglés 1302 (composición II)- Inscripción doble      crédito 1.0 
Tres horas semestrales         peso 1.15  

Requisito previo 1301 

(cumple con el inglés IV) 
Requisito previo: ENGL 1301 con un grado de "C" o mejor. Vea la iniciativa de éxito de Texas en la sección titulada 
UNIVERSITY COLLEGE. 
El objetivo de este curso es desarrollar aún más las habilidades de lectura y escritura adquiridas por los estudiantes de 1301. 
Los estudiantes seguirán evaluando las lecturas seleccionadas que son más rigurosas y extensas. Además, los estudiantes 
aplicarán el arte de la argumentación mediante el uso de su comprensión auditiva, oral y escrita basándose en el análisis y la 
discusión de las tareas de lectura. Los estudiantes serán apoyados a través de cada paso del proceso de investigación que 
ahora implica técnicas en profundidad como sintetizar información, evaluar fuentes primarias y secundarias, y la longitud del 
ensayo. Habrá una serie de proyectos de investigación integrales que incorporan una aplicación más sofisticada de las 
habilidades de lectura y escritura. Para obtener crédito, este curso debe completarse con una "C" o mejor. 
 

Habilidad de escritura prácticas –crédito local       crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno         peso 1.0 (crédito electivo) 
Este curso consiste en componer cartas de negocios y solicitudes de información, completar solicitudes de empleo y 
currículos, usar convenciones y mecánicas de inglés escrito, y analizar y evaluar la propia escritura. 
Curso de soporte para Inglés I EOC. 
 

Comunicaciones profesionales         crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno (CTE) (requerimiento local)     peso 1.0 (requisito)  

Este curso desarrolla habilidades de comunicación efectivas.  Los estudiantes identifican, analizan, desarrollan y evalúan las 
habilidades de comunicación necesarias para el éxito profesional y social en situaciones interpersonales, interacciones 
grupales, presentaciones personales y profesionales. 
  

Periodismo avanzado: Anuario I         crédito 1.0  

Requisito previo: imagen de negocio multi-media      peso 1.0 (crédito electivo) 
Los estudiantes planifican, redactan y completan las comunicaciones escritas de forma regular, se convierten en 
consumidores analíticos de medios de comunicación para mejorar sus habilidades periodísticas, aprender ética y estándares 
periodísticos, y planear, organizar y preparar un proyecto. 
 

Debate I           crédito 1.0  

Requisito previo: ninguno         peso 1.0  (crédito electivo) 
El debate y la argumentación se utilizan ampliamente para tomar decisiones y reducir los conflictos.  Los estudiantes que 
desarrollan habilidades en el debate se interesan en los temas actuales, desarrollan un pensamiento crítico y agudizan las 
habilidades de comunicación. 
 
 
 

http://www.tamiu.edu/catalog/current/courses/engl1301.shtml
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Estudio independiente en ingles         crédito 1.0  

Requisito previo: Inglés II          peso 1.0 

Escribir una variedad de formas incluyendo negocios, personal, literaria, y textos persuasivos para una variedad de audiencias 
y propósitos, evaluar el trabajo escrito, leer extensamente para una variedad de propósitos, y monitorear y ajustar su uso de 
una variedad de amplia Estrategias. 
 

Lectura I           crédito 1.0  

Requisito previo: ninguno         peso 1.0 (crédito electivo) 
Este curso ofrece oportunidades para que los estudiantes adquieran técnicas para aprender de los textos, incluyendo el 
estudio de significados de palabras, identificando y relacionando ideas clave, dibujando y apoyando inferencias, revisando 
estrategias de estudio, y entendiendo texto informativo mediante el uso de lograr 3000, un programa complementario de 
lectura basado en la Web. A través de la lectura amplia, los estudiantes interpretan y entienden diferentes formas de textos 
de contenido en preparación para la educación post-secundaria. Curso de soporte para inglés I EOC. 
 

Lectura II           crédito 1.0  

Requisito previo: ninguno         peso 1.0 (crédito electivo) 
Este curso ofrece oportunidades para que los estudiantes adquieran técnicas para aprender de los textos, incluyendo el 
estudio de significados de palabras, identificando y relacionando ideas clave, dibujando y apoyando inferencias, revisando 
estrategias de estudio, y entendiendo texto informativo mediante el uso de lograr 3000, un programa complementario de 
lectura basado en la Web. A través de la lectura amplia, los estudiantes interpretan y entienden diferentes formas de textos 
de contenido en preparación para la educación post-secundaria. Curso de soporte para la EOC inglesa II. 
 

Lectura III           crédito 1.0  

Requisito previo: ninguno         peso 1.0 (crédito electivo) 
Este curso ofrece oportunidades para que los estudiantes adquieran técnicas para aprender de los textos, incluyendo el 
estudio de significados de palabras, identificando y relacionando ideas clave, dibujando y apoyando inferencias, revisando 
estrategias de estudio, y entendiendo texto informativo mediante el uso de lograr 3000, un programa complementario de 
lectura basado en la Web. A través de la lectura amplia, los estudiantes interpretan y entienden diferentes formas de textos 
de contenido en preparación para la educación post-secundaria. Curso de soporte para inglés I y II EOC. 
 
FILAS (fundamentos del soporte y adquisición de lenguaje intensivo)     crédito 1.0 

Requisito previo: Recomendación del Comité LPAC        peso 1.0 (crédito electivo) 
Este curso de crédito está diseñado para inmigrantes recientes y/o estudiantes de inglés recién llegados (ELLs) que son sin 
escolarizar o que tienen una educación limitada.  Este curso ayudará a los estudiantes a ser proficientes en escuchar, hablar, 
leer y escribir en inglés.  Prepara a los estudiantes para tener éxito en el sistema de escuelas públicas americanas. 
 

Género literario           crédito 1.0  
           peso 1.0 

Este curso está diseñado para mejorar la capacidad de entender y analizar las motivaciones y técnicas de los escritores en 
diversos géneros. Involucra a los estudiantes en la lectura de textos ricos, mentores con la oportunidad de convertirse en 
pensadores críticos con el proceso de análisis, que existe como la piedra angular para el éxito en el lugar de trabajo, el militar, 
y/o el trabajo colegial post-bachillerato. 
 

Crédito de escritura creativa        crédito 1.0 

           peso 1.0 

Este curso está diseñado para guiar a los estudiantes en la escritura creativa a través de la experiencia en tres géneros: 
historia corta, poesía, y no ficción creativa. El curso incluye el análisis de modelos literarios (escritura profesional en cada 
género), la crítica individual y de clase del trabajo en un modo taller, y la Conferencia y discusión de las técnicas literarias en 
cada género. 
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Crédito de investigación y redacción técnica       crédito 1.0 

            peso 1.0 

Este curso examina los principios y métodos de redacción técnica. Los estudiantes exploran una variedad de métodos y 
enfoques para la creación de textos técnicos, incluyendo documentos que demuestran habilidad en la redacción de informes, 
correspondencia, manuales, propuestas, artículos y especificaciones. 
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Matemáticas 

 
 

Álgebra I (EOC)            crédito 1.0 

Requisito previo: 8º grado de matemáticas         peso 1.0 

En álgebra 1, los estudiantes estudiarán las relaciones entre las cantidades, utilizarán funciones para representar y modelar 
situaciones problemáticas, analizar e interpretar las relaciones, trabajar en muchas situaciones para establecer ecuaciones y 
utilizar una variedad de métodos para resolver estas ecuaciones, utilizar una variedad de representaciones (hormigón, 
numérico, algorítmico, gráfico) para resolver problemas significativos.  El estudiante debe demostrar el dominio del sujeto 
para tomar otras clases de matemáticas. 
 

Álgebra I Lab (local)          crédito 1.0 

            peso 0.5 

Este curso está diseñado para basarse en conceptos de Álgebra I con un extenso trabajo en estrategias lineales, cuadráticas, 
polinómicas, racionales, exponenciales y de resolución de problemas en situaciones del mundo real. (Curso complementario 
a Álgebra I) 
 
PAP Algebra I (EOC) ★           crédito 1.0 

Requisito previo: 8º grado de matemáticas        peso 1.10 

En el álgebra de PAP 1, los estudiantes estudiarán las relaciones entre las cantidades, utilizarán funciones para representar y 
modelar situaciones problemáticas, analizar e interpretar las relaciones, trabajar en muchas situaciones para establecer 
ecuaciones y utilizar una variedad de métodos para resolver estas ecuaciones, utilice una variedad de representaciones 
(hormigón, numérico, algorítmico, gráfico) para resolver problemas significativos.  El currículo se imparte con mayor 
profundidad y complejidad.  El estudiante debe demostrar el dominio del sujeto para tomar otras clases de matemáticas. 
 

Geometría            crédito 1.0 

Requisito: Álgebra I (requerido)         peso 1.0 

En Geometry, los estudiantes usan el pensamiento geométrico para entender los conceptos matemáticos y las relaciones 
entre ellos. La geometría consiste en el estudio de figuras geométricas de cero, una, dos, y tres dimensiones y las relaciones 
entre ellas. Los alumnos estudian las propiedades y relaciones que tienen que ver con el tamaño, la forma, la ubicación, la 
dirección y la orientación de estas figuras, perciben la conexión entre la geometría y los mundos real y matemático, y utilizan 
ideas geométricas, relaciones y propiedades para resolver problemas. 
  
Geometría PAP ★            crédito 1.0 

Requisito previo: Álgebra I (requerido)        peso 1.10 

En PAP Geometry los estudiantes usan el pensamiento geométrico para entender los conceptos matemáticos y las relaciones 
entre ellos. La geometría consiste en el estudio de figuras geométricas de cero, una, dos, y tres dimensiones y las relaciones 
entre ellas. Los alumnos estudian las propiedades y relaciones que tienen que ver con el tamaño, la forma, la ubicación, la 
dirección y la orientación de estas figuras, perciben la conexión entre la geometría y los mundos real y matemático, y utilizan 
ideas geométricas, relaciones y propiedades para resolver problemas.  El currículo se imparte con mayor profundidad y 
complejidad. 
 

Modelos matemáticos con aplicacións        credito o 1.0  

Requisito previo: Álgebra I (requerido)        peso 1.0  
En este curso, los estudiantes utilizan el razonamiento algebraico, gráfico y geométrico para reconocer patrones y 
estructuras, para modelar la información y para resolver problemas de diversas disciplinas. Los estudiantes utilizan métodos 
matemáticos para modelar y resolver problemas aplicados en la vida real que implican dinero, datos, probabilidades, 
patrones, música, diseño y ciencia. Los estudiantes utilizan modelos matemáticos de álgebra, geometría, probabilidad y 
estadísticas y conexiones entre ellos para resolver problemas de una amplia variedad de aplicaciones avanzadas en 
situaciones matemáticas y no matemáticas. Los estudiantes utilizan una variedad de representaciones (hormigón, numérico, 
algorítmico y gráfico), herramientas y tecnología para vincular técnicas de modelado y conceptos puramente matemáticos y 
para resolver problemas aplicados. 
 

★ = Consulte la pagina 9 con respecto al crédito ponderado 
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Razonamiento algebraico –         crédito 1.0 

Requisito previo: Álgebra I (requerido)         peso 1.0 

En este curso, los estudiantes estudiarán las funciones a través del análisis y la aplicación que incluye 
exploraciones de patrones y estructuras, números y métodos algebraicos, y modelado de datos usando 
herramientas que construyen a la fuerza laboral y la preparación universitaria. Caída efectiva de 2018 y 
posteriores. 
 

Álgebra I Lab – crédito local          crédito 1.0 
            peso 1.0 

Este curso está diseñado para basarse en conceptos de Álgebra I con un extenso trabajo en estrategias lineales, cuadráticas, 
polinómicas, racionales, exponenciales y de resolución de problemas en situaciones del mundo real. (Curso complementario 
a álgebra I) 
 

Álgebra II            crédito 1.0 

Requisito previo: Álgebra I,          peso 1.0 

En álgebra II, los estudiantes estudian sistemas lineales y funciones cuadráticas.  Los estudiantes perciben las conexiones 
entre el álgebra y la geometría, utilizan las herramientas de uno para ayudar a resolver problemas en el otro, y utilizan una 
variedad de representaciones (hormigón, numérico, algorítmico, y gráfico), herramientas y tecnología para resolver 
problemas significativos. 
 

PAP Algebra II ★            crédito 1.0 

Requisito previo: Álgebra I,          peso 1.10 

En el álgebra de PAP II, los estudiantes estudian sistemas lineales y funciones cuadráticas.  Los estudiantes perciben las 
conexiones entre el álgebra y la geometría, utilizan las herramientas de uno para ayudar a resolver problemas en el otro, y 
utilizan una variedad de representaciones (hormigón, numérico, algorítmico, y gráfico), herramientas y tecnología para 
resolver problemas significativos. El currículo se imparte con mayor profundidad y complejidad. 
 

Precalculus            crédito 1.0  

Prerrequisito: Álgebra I, geometría, álgebra II        peso 1.0 

En Precalculus, los estudiantes utilizan el razonamiento simbólico y los métodos analíticos para representar situaciones 
matemáticas, para expresar generalizaciones, y para estudiar conceptos matemáticos y las relaciones entre ellos. Los 
estudiantes utilizan funciones, ecuaciones y límites como herramientas útiles para expresar generalizaciones y como medios 
para analizar y comprender una amplia variedad de relaciones matemáticas.  Los estudiantes también utilizan funciones, así 
como el razonamiento simbólico para representar y conectar ideas en geometría, probabilidad, estadística, trigonometría y 
cálculo y para modelar situaciones físicas. Los estudiantes utilizan una variedad de representaciones (hormigón, numérico, 
algorítmico y gráfico), herramientas y tecnología para modelar funciones y ecuaciones para resolver problemas de la vida 
real. 
 

PAP Precalculus ★            crédito 1.0 

Prerrequisito: Álgebra I, geometría, álgebra II        peso 1.10 

En PAP Precalculus, los estudiantes utilizan el razonamiento simbólico y los métodos analíticos para representar situaciones 
matemáticas, para expresar generalizaciones, y para estudiar conceptos matemáticos y las relaciones entre ellos. Los 
estudiantes utilizan funciones, ecuaciones y límites como herramientas útiles para expresar generalizaciones y como medios 
para analizar y comprender una amplia variedad de relaciones matemáticas.  Los estudiantes también utilizan funciones, así 
como el razonamiento simbólico para representar y conectar ideas en geometría, probabilidad, estadística, trigonometría y 
cálculo y para modelar situaciones físicas. Los estudiantes utilizan una variedad de representaciones (hormigón, numérico, 
algorítmico y gráfico), herramientas y tecnología para modelar funciones y ecuaciones para resolver problemas de la vida 
real.  El currículo se imparte con mayor profundidad y complejidad. 
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Cálculo AP AB ★           crédito 1.0 

            peso 1.10 

Prerrequisito: Álgebra I, geometría, álgebra II, pre-cálculo, estudios independientes en matemáticas (primavera SEM) 
AP cálculo AB se ocupa principalmente de desarrollar la comprensión de los estudiantes de los conceptos de cálculo que 
proporciona experiencia con sus métodos y aplicaciones. El curso enfatiza un enfoque multi-representacional del cálculo con 
conceptos, resultados y problemas que se expresan geométricamente, numéricamente, analíticamente y verbalmente. Las 
conexiones entre estas representaciones también son importantes.   Se espera que los estudiantes inscritos tomen el examen 
AP. 
  
Estudio independiente en matemáticas        crédito 1.0  

Prerrequisito: Álgebra I, geometría, álgebra II        peso 1.10 

Este es un curso en el que los estudiantes extenderán su comprensión matemática más allá del nivel de álgebra II en un área 
específica o áreas de matemáticas, como la teoría de ecuaciones, la teoría de números, la geometría no euclidiana, la 
encuesta avanzada de matemáticas o la historia de Matemáticas. El distrito local debe aprobar los requisitos para cada curso 
antes de que comience el curso. Si el curso se utiliza para satisfacer los requisitos del programa de logros distinguidos, las 
investigaciones/productos estudiantiles deben presentarse ante un panel de profesionales o un panel aprobado por el 
mentor de los estudiantes. Curso complementario al cálculo AP AB. debe tomarse durante el semestre de otoño. 
 

Estadísticas AP ★            crédito 1.0 

Prerrequisito: Álgebra I, geometría, álgebra II        peso 1.10 

Requisitos de contenido para la colocación avanzada (AP) las estadísticas se prescriben en la publicación de la Junta 
Universitaria curso de colocación avanzada Descripción matemáticas: estadísticas, publicado por la Junta Universitaria, que se 
puede obtener de la Junta Universitaria avanzada Programa de colocación. 
 

Ingeniería de Matemática (CTE)         crédito 1.0 

Prerrequisito: Álgebra II           peso 1.0 

Articulado: no 

Este es un curso donde los estudiantes resuelven y modelan problemas de diseño robóticos.  Los estudiantes utilizan una 
variedad de métodos y modelos matemáticos para representar y analizar problemas relacionados con la adquisición de datos, 
aplicaciones espaciales, medición eléctrica, procesos de fabricación, ingeniería de materiales, accionamientos mecánicos, 
neumática, proceso sistemas de control, control de calidad y robótica con programación informática. 
 

Razonamiento cuantitativo avanzado         crédito 1.0 

Prerrequisito: Álgebra I, geometría y álgebra II        peso 1.0 

El curso enfatiza las estadísticas y las aplicaciones financieras, y prepara al estudiante para usar álgebra, geometría, 
trigonometría y matemática discreta para modelar una variedad de situaciones y resolver problemas. 
  

Álgebra universitaria 1314 - inscripción doble       crédito 1.0 

            Peso 1.15 

Requisito previo: Álgebra II y puntuación satisfactoria en la prueba de evaluación estándar o exención de cualquier prueba de 
TSI.  Vea la iniciativa de éxito de Texas.  En álgebra universitaria, los estudiantes estudian temas como cuadráticos, 
polinomios y gráficos, funciones racionales, logarítmicas y exponenciales, sistema de ecuaciones, progresiones, secuencias y 
series, matrices y determinantes. 
 

Aprendizaje estratégico para matemáticas de secundaria (innovador)     crédito 0.5 

Grados 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Este curso está destinado a crear estudiantes matemáticos estratégicos a partir de alumnos de matemáticas poco 
preparados. Los entendimientos básicos estimularán a los estudiantes a pensar en su acercamiento al aprendizaje 
matemático. 
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Geografía Mundial          crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

La geografía mundial ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar la interacción de las personas y las culturas con sus 
ambientes físicos.  Los estudiantes exploran varias regiones del mundo mientras estudian su geografía física y cultural, 
gobiernos, culturas y recursos. 
  

PAP Geografia Mundial ★           crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno           peso 1.10 

PAP World Geography proporciona a los estudiantes un aprendizaje activo y de alto nivel para desarrollar habilidades y 
conceptos necesarios para tener éxito en niveles académicos más rigurosos de estudio en las culturas del mundo.  El 
estudiante investitará y desarrollará productos que fomenten una comprensión más profunda de otras culturas y entornos.  
El currículo se imparte con mayor profundidad y complejidad. 
 

Historia mundial           crédito 1.0  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

La historia del mundo es el estudio del desarrollo de las culturas del mundo, pasado y presente. Los puntos de referencia 
históricos tradicionales en la historia del mundo se identifican como los estudiantes analizan eventos y cuestiones 
importantes en la civilización occidental, así como en las civilizaciones en otras partes del mundo. Los estudiantes evaluarán 
las causas y efectos del imperialismo político y económico, incluyendo las principales revoluciones políticas desde el siglo 
the17th, examinan el impacto de los factores geográficos en los principales acontecimientos históricos, así como el impacto 
histórico de los principales religiosos y tradiciones filosóficas. 
  

PAP Historia mundial ★                                                                                                                                  crédito 1.0  
Requisito previo: ninguno           peso 1.10 

PAP Geografía Mundial ofrece a los estudiantes una visión general de toda la historia de la humanidad. El mayor énfasis está 
en el estudio de personas, eventos y cuestiones significativas desde el primer momento hasta el presente. Los puntos de 
referencia históricos tradicionales en la historia del mundo se identifican como los estudiantes analizan eventos y cuestiones 
importantes en la civilización occidental, así como en las civilizaciones en otras partes del mundo. Los estudiantes evalúan las 
causas y efectos del imperialismo político y económico, incluyendo las principales revoluciones políticas desde el siglo 
the17th.  El currículo se imparte con mayor profundidad y complejidad. 
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Historia de Estados Unidos (EOC)         crédito 1.0  
Requisito previo: ninguno          peso 1.0  
Los estudiantes estudiarán la historia de los Estados Unidos desde la reconstrucción hasta el presente. El contenido histórico 
se centra en los acontecimientos políticos, económicos y sociales y en los temas relacionados con la industrialización, la 
urbanización, las guerras mayores, las políticas nacionales y extranjeras de la guerra fría y las épocas posteriores a la guerra 
fría, y los movimientos de reforma, incluidos los derechos civiles. Los estudiantes examinarán el impacto de los factores 
geográficos en los acontecimientos más importantes y analizarán las causas y efectos de la gran depresión, explorará el 
impacto de las cuestiones constitucionales en la sociedad estadounidense, evaluará la relación de las tres ramas de los 
federales Gobierno, y analizar los esfuerzos para expandir el proceso democrático. Los estudiantes estudiarán la relación 
entre las artes y los tiempos durante los cuales fueron creadas, analizaremos el impacto de las innovaciones tecnológicas en 
el movimiento obrero estadounidense, y usarán habilidades de pensamiento crítico para explicar y aplicar diferentes 
métodos que historiadores utilizan para interpretar el pasado, incluyendo puntos de vista y contexto histórico. 
 

AP historia de Estados Unidos (EOC) ★         crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno           peso 1.10 

La historia de AP US abarca la edad de la exploración hasta el presente. Se pone énfasis en las habilidades de pensamiento 
crítico y evaluativo, redacción de ensayos, interpretación de documentos originales e historiografía.  Las actividades incluyen 
trabajos de investigación, debates, discusiones, análisis de lecturas, interpretación de la literatura y las bellas artes a lo largo 
de la historia americana.  Se espera que los estudiantes inscritos tomen el examen AP. 
 

Crédito del gobierno de los Estados Unidos         crédito 0.5 

Requisito previo: historia de Estados Unidos        peso 1.0 
gobierno es el estudio de la democracia estadounidense.  El curso pone énfasis en la estructura, las funciones y los poderes 
del gobierno a nivel nacional, estatal y local. Un enfoque importante del curso está en la Constitución de los Estados Unidos, 
sus principios subyacentes y su forma de gobierno. Los estudiantes analizarán los principales conceptos del republicanismo, 
el federalismo, los controles y equilibrios, la separación de poderes, la soberanía popular y los derechos individuales.  Los 
estudiantes compararán el gobierno de Estados Unidos con otros sistemas políticos, analizará los partidos políticos, los 
grupos de interés y la influencia de los medios en el sistema político estadounidense.  Los estudiantes evaluarán la 
importancia de la participación voluntaria individual en una sociedad democrática y examinarán la relación entre las políticas 
gubernamentales y la cultura de los Estados Unidos. 
  

AP EE.UU. gobierno ★           crédito 0.5 

Requisito previo: historia de Estados Unidos        peso 1.10 
AP gobierno de EE.UU. es una encuesta del sistema político de Estados Unidos.  Un examen de los fundamentos filosóficos de 
nuestro sistema constitucional se combinará con el desarrollo histórico y las tendencias actuales del sistema.          a) 
requisitos generales. Se otorgará a los estudiantes un crédito medio por la finalización exitosa de este curso. Este curso se 
puede utilizar para cumplir con el requisito de curso en el gobierno para la graduación del estado. b) los requisitos de 
contenido para la colocación avanzada (AP) gobierno y política de los Estados Unidos se prescriben en el curso de colocación 
avanzada de publicación de la Junta Universitaria en el gobierno y la política de Estados Unidos, publicado por el Consejo 
Universitario.  Se espera que los estudiantes inscritos tomen el examen AP. 
 

Gobierno federal 2305 – doble inscripción         crédito 1.0 

            peso 1.15 

Requisito previo: puntuación satisfactoria en la prueba estándar o exención de cualquier prueba de TSI.  (Véase la iniciativa 
de éxito de Texas). 
Este curso estudia el gobierno nacional en los Estados Unidos con énfasis en la Constitución.  Los temas incluyen la historia e 
influencia europea, las relaciones federales-estatales e interestatales, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, los 
partidos políticos y los grupos de interés, el proceso legislativo, las funciones ejecutivas y las funciones judiciales y 
administrativas del Gobierno federal. 
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Economía            crédito 0.5 

Requisito previo: historia US          peso 1.0 

La economía con énfasis en el sistema de la libre empresa se centra en los fundamentos y beneficios del sistema económico 
estadounidense.  Los estudiantes examinarán los derechos y responsabilidades de los consumidores y las empresas, 
analizarán la interacción de la oferta y la demanda, y estudiaran el papel de las instituciones financieras en un sistema de 
libre empresa. Los tipos de propiedad empresarial y las estructuras de mercado se discuten como conceptos básicos de la 
economía de los consumidores. El impacto de una variedad de factores incluyendo geografía, el gobierno federal, ideas 
económicas de filósofos importantes y documentos históricos, valores sociales, descubrimientos científicos e innovaciones 
tecnológicas en la economía nacional y política forman parte integrante del curso. Los estudiantes aplicarán habilidades de 
pensamiento crítico para crear modelos económicos y evaluar los patrones de actividad económica. El contenido permite a 
los estudiantes entender la importancia del patriotismo, la capacidad de funcionar en una sociedad de empresa libre, y 
apreciar los valores democráticos básicos de nuestro estado y nación como se menciona en el código de Educación de Texas, 
28.002 (h). 
 
AP macroeconomía ★           crédito 0.5 

Requisito previo: historia de EE.UU.         peso  1.10 

La macroeconomía de colocación avanzada es un curso diseñado para proporcionar a los estudiantes una comprensión 
exhaustiva de los principios de la economía, ya que se aplican a las unidades de toma de decisiones individuales, incluyendo 

hogares y empresas.  Se espera que los estudiantes inscritos tomen el examen AP. 
 

Alfabetización financiera personal          crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Este curso está diseñado para desarrollar a los ciudadanos que tienen los conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
financieras sólidas e informadas que les permitirán liderar estilos de vida financieramente seguros y entender la 
responsabilidad financiera personal.  Es un curso interactivo y basado en la investigación que enseñará a los estudiantes a 
aplicar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas para analizar las decisiones que implican la ganancia y 
el gasto, el ahorro y la inversión, el crédito y el endeudamiento, asegurar y proteger, y la Universidad y educación y formación 
postsecundaria. 
Este curso de crédito electivo medio incluye instrucción en métodos de pago para la Universidad y otros estudios y 
capacitación postsecundaria junto con completar la solicitud de ayuda federal para estudiantes proporcionada por el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los estudiantes analizarán la relación entre la educación y la formación y 
el potencial de ganancias; evaluar la calidad de los posibles cursos universitarios, de educación postsecundaria y de 
formación; evaluar el costo total de estos programas; y analizar las ventajas y desventajas de varias fuentes de fondos para 
pagar su educación. 
 

Métodos de investigación de estudios sociales        crédito 0.5  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Este curso está diseñado para estudiantes que llevan a cabo investigaciones avanzadas sobre un tema seleccionado en 
estudios sociales utilizando un marco que incluye métodos basados en la investigación.  Los estudiantes aplican ideas y 
teorías relacionadas con cuestiones sociales y preguntas utilizando un enfoque de proceso para tener en cuenta múltiples 
perspectivas y/o analizar puntos de vista históricos y contemporáneos dentro y entre las culturas. 
 

Gobierno de Texas 2306 para estudios avanzados de estudios sociales – doble inscripción  crédito 1.0 

            peso 1.15 

Requisito previo: puntuación satisfactoria en la prueba estándar o exención de cualquier prueba de TSI. (Véase la iniciativa de 
éxito de Texas). 
Este curso estudia el origen y el desarrollo de la Constitución de Texas, la estructura y los poderes del gobierno estatal y local, 
el federalismo y las relaciones intergubernamentales, la participación política y el proceso electoral, la política pública y la 
política cultura de Texas. Los estudiantes utilizan una variedad de tecnologías y habilidades de aplicación de pensamiento 
crítico para investigar un tema. 
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Temas especiales-historia de Laredo        crédito 0.5  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Este curso incluye un estudio general de la política de Laredo, la ganadería de Texas, el comercio y el comercio, la cultura y la 
importancia geográfica relacionada con la exploración, las revoluciones y el conflicto españoles. La resolución de problemas, 
la toma de decisiones y la comunicación de información son elementos importantes del curso. El curso está diseñado para 
estudiantes que han cumplido con todos los requisitos de evaluación del estado. 
 
 

Sociología            crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0  
En Sociología, un curso electivo, los estudiantes estudian la dinámica y los modelos de las relaciones individuales y grupales. 
Los estudiantes estudian temas como la historia y los sistemas de Sociología, las normas culturales y sociales, las instituciones 
sociales y la comunicación masiva. 
 

Psicológico            crédito 0.5  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0   

En psicología, un curso electivo, los estudiantes consideran el desarrollo del individuo y la personalidad.  El estudio de la 
psicología se basa en un marco histórico y se basa en la recopilación y el análisis efectivos de los datos. Los estudiantes 
estudian temas como las teorías del desarrollo humano, la personalidad, la motivación y el aprendizaje. 
 

Psicología 2301 – inscripción dual          crédito 1.0 

            Peso 1.15 

Requisito previo: puntuación satisfactoria en la prueba estándar o exención de cualquier prueba de TSI. (Véase la iniciativa de 
éxito de Texas). 
Este curso proporciona una visión general del estudio científico del comportamiento humano. Estudia los principales temas 
psicológicos, teorías y enfoques para el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Se hace hincapié en 
las principales áreas de estudio en el campo de la psicología, como el aprendizaje, la memoria, la personalidad, la salud y el 
estrés, el desarrollo de niños y adultos, y los trastornos psicológicos. 
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a. los estudiantes estudian temas tales como teorías de desarrollo humano, personalidad, motivación y aprendizajeCE 
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Ciencia 

 

Física integrada y química                   crédito 1.0 
Requisito previo: ninguno          peso 1.0 

En física y química integrada, los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio, utilizan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas mediante el pensamiento crítico y la resolución de problemas 
científicos. Este curso integra la disciplina de la física y la química en los siguientes temas: fuerza, movimiento, energía y 
materia. 
Notas especiales: no se puede tomar como Senior. 
  

Biología (EOC)            crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

En biología, los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio, utilizan métodos científicos durante las 
investigaciones y toman decisiones informadas mediante el pensamiento crítico y la resolución de problemas científicos. Los 
estudiantes en biología estudian una variedad de temas que incluyen: estructuras y funciones de células y virus; crecimiento y 
desarrollo de los organismos; células, tejidos y órganos; ácidos nucleicos y la genética; evolución biológica; taxonomía 
transferencias de energía y metabolismo en organismos vivos; sistemas vivos; la homeostasis ecosistemas y las plantas y el 
medio ambiente. 
 
Biología PAP (EOC) ★           crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno           peso 1.10 

La biología PAP es un curso de nivel avanzado que excede el contenido y la profundidad de la biología.  Incluye un fuerte 
énfasis en las investigaciones de campo y de laboratorio, y puede incluir actividades de investigación en preparación para la 
biología de colocación avanzada. Se anima a los estudiantes que deseen el desafío académico de un currículo de ciencia más 
fuerte a seleccionar este curso.  El currículo se imparte con mayor profundidad y complejidad. 
 
Química            credito o 1.0 

Requisito previo: IPC o biología, y algebra         peso 1.0 

En química, los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio, utilizan métodos científicos durante las 
investigaciones y toman decisiones informadas utilizando el pensamiento crítico y la resolución de problemas científicos.  Los 
estudiantes estudian una variedad de temas que incluyen características de la materia; uso de la tabla periódica, el desarrollo 
de la teoría atómica y la vinculación química, la estequiometria química, las leyes de gas, la química de la solución y la 
termoquímica.  Los estudiantes investigarán cómo la química es una parte integral de nuestra vida cotidiana. 
  
PAP química ★            crédito 1.0 

Requisito previo: IPC o biología, y el de álgebra I       peso 1.10 

PAP química es un curso de nivel avanzado que excede el contenido y la profundidad de la química.  Incluye un fuerte énfasis 
en las investigaciones de campo y de laboratorio, y puede incluir actividades de investigación en preparación para la química 
de colocación avanzada.  Se anima a los estudiantes que deseen el desafío académico de un currículo de ciencia más fuerte a 
seleccionar este curso.  El currículo se imparte con mayor profundidad y complejidad. 
 

Física             crédito 1.0 

Prerrequisito: Biología, IPC o química, y Álgebra I        peso 1.0 
en física, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos durante las 
investigaciones, y tomar decisiones informadas utilizando críticas pensamiento y la resolución de problemas científicos. Los 
estudiantes estudian una variedad de temas que incluyen: leyes de movimiento; cambios dentro de los sistemas físicos y la 
conservación de la energía y el impulso; fuerzas Termodinámica características y el comportamiento de las olas; y la física 
atómica, nuclear y cuántica. Los estudiantes que completen con éxito la física adquirirán conocimiento fáctico dentro de un 
marco conceptual, practiquen el diseño experimental y la interpretación, trabajarán colaborativamente con colegas y 
desarrollarán el pensamiento crítico.  
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PAP física ★            crédito  1.0 

Requisito previo: Biología, química y Álgebra I        peso 1.10 

PAP Physics es un curso de nivel avanzado que excede el contenido y la profundidad de la física.  Incluye un fuerte énfasis en 
las investigaciones de campo y de laboratorio.  Además, este curso incluye la resolución de problemas con un enfoque en 
aplicaciones matemáticas avanzadas y puede incluir actividades de investigación en preparación para la física de colocación 
avanzada.  Se anima a los estudiantes que deseen el desafío académico de un currículo de ciencia más fuerte a seleccionar 
este curso.  El currículo se imparte con mayor profundidad y complejidad. 
 

Sistemas medioambientales          crédito 1.0 

Requisito previo: Biología, IPC o química         peso 1.0 

En sistemas ambientales, los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio, utilizan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas utilizando el pensamiento crítico y la resolución de problemas 
científicos. Los estudiantes estudian una variedad de temas que incluyen: factores bióticos y abióticos en los hábitats; 
ecosistemas y biomas; interrelaciones entre los recursos y un sistema medioambiental; fuentes y el flujo de energía a través 
de un sistema medioambiental; relación entre la capacidad de carga y los cambios en las poblaciones y los ecosistemas; y los 
cambios en los entornos. 
  

Biología AP ★           crédito 1.0 

Requisito previo: Biología, química, física         peso 1.10 

Este curso sigue las pautas de colocación avanzada de la Junta Universitaria en preparación para el examen AP a través del 
cual los estudiantes pueden recibir crédito universitario.  Los conceptos presentados a nivel universitario incluyen: 
Bioquímica, 
citología, bioenergetica, genética, evolución, ecología y sistemas animales y vegetales.  Las investigaciones de los estudiantes 
enfatizan observaciones precisas, recopilación de datos, análisis de datos y la manipulación segura de aparatos y materiales 
científicos avanzados durante las investigaciones de campo y de laboratorio.  Se espera que los estudiantes inscritos tomen el 
examen AP. 
  

Química AP ★           crédito 1.0 
            peso 1.10 

Requisito previo: Biología, química y finalización o inscripción simultánea en Algebra II  
Este curso sigue las pautas de colocación avanzada de la Junta Universitaria en preparación para el examen AP a través del 
cual los estudiantes pueden recibir crédito universitario.  Los conceptos presentados a nivel universitario incluyen: 
inorgánicos y 

química orgánica, análisis cuantitativo y cualitativo, tasas de reacción y termodinámica.  El programa de laboratorio 
presentará tanto actividades confirmatorias como investigaciones de investigación.  A través de experiencias de laboratorio, 
los estudiantes obtendrán una definición operativa de los conceptos y principios de la química.  Se espera que los estudiantes 
inscritos tomen el examen AP. 
 
AP ciencia ambiental ★           crédito 1.0 

Requisito previo: Biología, química, Álgebra I        peso 1.10 

El objetivo del curso de ciencias ambientales AP es proporcionar a los estudiantes los principios científicos, conceptos y 
metodologías requeridas para entender la interrelación del mundo natural, para identificar y analizar los problemas 
ambientales tanto naturales como hecho por el ser humano, para evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas, 
y para examinar soluciones alternativas para resolverlos y/o prevenirlos.  Se espera que los estudiantes inscritos tomen el 
examen AP. 
    

AP fisica B (no basado en cálculo) ★         crédito  1.0 

Prerrequisito: Biología, química, física, Álgebra I        peso 1.10 

Este curso proporciona una introducción sistemática a los principios principales de la física y enfatiza el desarrollo de la 
comprensión conceptual y la capacidad de resolución de problemas usando álgebra y trigonometría, pero raramente cálculo.  
En la mayoría de las universidades, este es un curso de terminal de un año y no es la preparación habitual para los cursos de 
física y de ingeniería más avanzados. Sin embargo, el curso B proporciona una base en la física para los estudiantes en la 
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ciencia de la vida, pre-medicina y algunas Ciencias aplicadas, así como otros campos no directamente relacionados con la 
ciencia.  Se espera que los estudiantes inscritos tomen el examen AP.  
 
Investigación científica & diseño III (curso complementario para Biología AP) ★         crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.10 

Requisito previo: Biología, química, IPC o física  

Articulado: no 

La investigación científica y el diseño es un curso de base amplia diseñado para permitir a los distritos y las escuelas una 

flexibilidad considerable para desarrollar un currículo local para complementar cualquier programa de estudio o secuencia 

coherente. El curso tiene los componentes de cualquier riguroso programa científico o de ingeniería de estudio de la 

identificación del problema, diseño de la investigación, recopilación de datos, análisis de datos, formulación y 

presentación de las conclusiones. Estos componentes se integran con el énfasis en la carrera y la educación técnica de 

ayudar a los estudiantes a obtener empleo de nivel de entrada en trabajos de alta habilidad, salarios altos y/o continuar su 

educación. Los estudiantes deben cumplir con el 40% de laboratorio y el requisito de trabajo de campo. Este curso 

satisface un requisito de graduación de la ciencia de la escuela secundaria. 
Nota: este curso satisface un requisito de crédito científico para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
 

Ciencia animal avanzada (CTE)          crédito 1.0  

Requisito previo: un crédito de cualquier anterior       peso 1.0 

Articulado: no  

Para estar preparado para carreras en el campo de la ciencia animal, los estudiantes necesitan obtener habilidades 
académicas y conocimientos, adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con los sistemas animales, y desarrollar 
conocimientos y habilidades en cuanto a oportunidades profesionales, requisitos de entrada y estándares de la industria. 
  

Planta avanzada & de Ciencias del suelo (CTE)        crédito 1.0 

Requisito previo: un curso de crédito de Pathway       peso 1.0 

Articulado: no 

La ciencia vegetal y del suelo proporciona una manera de aprender sobre el mundo natural.  Los estudiantes deben saber 
cómo plantar y la ciencia del suelo ha influido en un vasto cuerpo de conocimiento, que todavía hay aplicaciones a descubrir, 
y que la ciencia de la planta y el suelo es la base para muchos otros campos de la ciencia. 
 

Crédito de ciencia forense (CTE)         crédito 1.0 

Prerrequisito: Biología y química.           peso 1.0 

Recomendado: principios de ley, seguridad pública, correcciones, y seguridad y aplicación de la ley I 
Articulado: no 

La ciencia forense es un curso que utiliza un enfoque estructurado y científico para la investigación de crímenes de asalto, 
abuso y negligencia, violencia doméstica, muerte accidental, homicidio y la psicología del comportamiento criminal. Los 
estudiantes aprenderán terminología y procedimientos de investigación relacionados con la escena del crimen, 
entrevistas, características de comportamiento criminal, detección de la verdad y procedimientos científicos utilizados para 
resolver crímenes. 
 
Laboratorio de ciencia auxiliar-crédito local-crédito local       crédito 0.5 

Requisito previo:  recomendación del maestro       peso 1.0 
recomendación del maestro  

El estudiante debe haber completado los requisitos científicos en el nivel de la escuela secundaria. 
Recomendación de profesor de Ciencias.  El estudiante asistirá a un profesor de Ciencias en un entorno de laboratorio.  La 
calificación no se incluirá en G.P.A. 
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Anatomía & fisiología (CTE)          crédito 1.0 

Requisito previo: 3 créditos de ciencias         peso 1.0 
articulado: sí 
En anatomía y fisiología, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas usando el pensamiento crítico y la resolución de problemas 
científicos. Los estudiantes de anatomía y fisiología estudian una variedad de temas, incluyendo la estructura y función del 
cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales para mantener la homeostasis. 
 

Crédito de microbiología médica (CTE)         crédito 0.5 

Requisito previo: 3 créditos científicos         peso 1.0 
articulado: no 

Los estudiantes de microbiología médica exploran el mundo microbiano, estudiando temas como microorganismos 
patógenos y no patógenos, procedimientos de laboratorio, identificación de microorganismos, organismos 
farmacorresistentes y enfermedades emergentes. 
    
Fisiopatología (CTE)          crédito 0.5 

Requisito previo: 3 créditos científicos         peso 1.0 
articulado: no 

En Fisiopatología, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos durante las 
investigaciones y toman decisiones informadas utilizando el pensamiento crítico y la resolución de problemas científicos con 
respecto al estudio de los procesos de la enfermedad y cómo los seres humanos se ven afectados. 

 
 

Bellas Artes 
 

Art, I, II, III            crédito 1.0  

Requisito previo: de orden secuencial        peso 1.0 

Art, I, cuatro hilos básicos son aprendidos por la percepción del estudiante, expresión creativa/performance, patrimonio 
histórico y cultural, y evaluación crítica que proporciona una estructura unificadora para la organización de los conocimientos 
y habilidades que se espera que los estudiantes adquieran . Se espera que los estudiantes creen obras de arte a partir de 
experiencias e imaginación mientras comparan y contrastan elementos artísticos y principios de diseño. 
 

AP/dibujo ★            crédito 1.0 

Requisito previo: Art II           peso 1.10 

Las carteras AP Studio Art están diseñadas para estudiantes que están seriamente interesados en la experiencia práctica del 
arte. AP Studio Art no se basa en un examen escrito; en su lugar, los estudiantes presentan carteras para la evaluación al final 
del año escolar. Cada una de las carteras pide al estudiante que demuestre una profundidad de investigación y proceso de 
descubrimiento a través de la concentración, el aliento y la calidad.  Se espera que los estudiantes inscritos tomen el examen 
AP. 
 
Artes teatrales I, II, III, IV           crédito 1.0 

Requisito previo: de orden secuencial        peso 1.0 

Artes teatrales I-IV, aprender las habilidades esenciales, técnicas, y un proceso de análisis de guiones para crear personajes 
creíbles. En la redacción de la obra introductoria, el estudiante improvisa, escribe y reescribe monólogos, escenas y viñetas 
para transmitir intención y significado predeterminados. Los alumnos estudian los principios de actuar y comienzan a 
entender las convenciones teatrales que tratan el tiempo y el entorno, las técnicas de dicción y el movimiento corporal. 
   

Música I, II, III, IV banda          crédito 1.0  

Requisito previo: de orden secuencial         peso 1.0 

Los estudiantes reciben instrucción formal en teoría musical con énfasis en la comprensión de la estructura de acordes. En la 
música en vivo y grabada, los estudiantes identifican las partes melódicas y armónicas. Los directores utilizan patrones 
inherentes a la secuenciación melódica y armónica para comunicar cualidades musicales expresivas.  
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Música I, II, III, IV conjunto de instrumentos       crédito 1.0  

Requisito previo: de orden secuencial        peso 1.0 

Ensemble I, los estudiantes describen y analizan los sonidos musicales y demuestran el arte musical definiendo la melodía, la 
armonía, el ritmo y la textura de la música escuchada o realizada usando la terminología estándar; y comparar las formas 
musicales de la literatura seleccionada para actuaciones y/o escuchar. Cantan o tocan un instrumento, individualmente y en 
grupo, realizando un variado repertorio de música con precisión de entonación y expresión. 
 

Música I, II coro            crédito 1.0  

Requisito previo: de orden secuencial        peso 1.0 

Coro I, los estudiantes reciben instrucción formal con énfasis en la comprensión de la estructura de acordes y patrones de 
aprendizaje inherentes en melódica y secuenciación para comunicar la calidad musical expresiva. Aprenden literatura musical 
para desarrollar habilidades en el coro. Las expectativas técnicas incluyen la expansión del material de lectura. Desarrollan la 
expansión de la producción vocal de rango vocal, entonación, equilibrio y mezcla; con representación expresiva. 
  

Música I, II, III, IV orquesta          crédito 1.0  

Requisito previo: de orden secuencial         peso 1.0 

Orquesta I, los estudiantes identifican y distinguen entre la melodía y la armonía mientras escuchan y juegan. Los estudiantes 
estudian y definen el rendimiento, los intervalos de la estructura de acordes y la notación musical. Los estudiantes leen las 
partes del conjunto e interpretan los símbolos y términos que definen la dinámica, el tempo y la articulación durante las 
actuaciones en solitario y en grupo. Se expanden en las llaves, refinan el Vibrato, la articulación del arco añadiendo trémolo y 
sostener pasajes Legato. 
 

Música I, II, III, IV Jazz Band          crédito 1.0  

Requisito previo: peso de orden secuencial        peso 1.0 

Jazz Band I, los estudiantes aprenden una variedad de ritmos, articulaciones y terminología con el fin de preparar y llevar a 
cabo la literatura básica de jazz. Los conceptos de estilos específicos de expresiones de jazz como el Blues, Dixieland, swing y 
rock son aprendidos y utilizados en actuaciones. Aprenden habilidades de juego fundamentales para incluir el desarrollo del 
rango. Los estudiantes aprenden las diferencias entre grupos creativos y solo con énfasis en la entonación, el ritmo y la 
dinámica. 
  

Música I teoría de           crédito 1.0  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Teoría de la música I permite a los estudiantes de s para desarrollar una comprensión de los elementos teóricos de la música 

y su relevancia para la composición musical. Las expectativas musicales comunes incluyen leer y escribir música en clave de 
agudos y graves; conocimiento de las claves C; la identificación de acordes en escalas mayores y menores, y modales; y 
tomando con precisión el dictado rítmico y melódico. Trabajan con la lectura a la vista, el entrenamiento auditivo, las 
relaciones intervalólicas y la cadencia. 
 

Danza I, II, III, IV           crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno          peso 1.0  
Los estudiantes de danza desarrollan el pensamiento perceptual y habilidades de movimiento en la vida cotidiana, 
promoviendo la comprensión de sí mismos y otros.  Los estudiantes desarrollan principios de movimiento y habilidades 

técnicas y exploran las cualidades coreográficas y de rendimiento.  Los estudiantes desarrollan autodisciplina y cuerpos de 
salud que se mueven de forma expresiva, eficiente y segura a través del espacio y el tiempo con una conciencia kinestésica 

sensible.  Los alumnos reconocen la danza como un vehículo para comprender la relevancia histórica y cultural, aumentar la 
conciencia del patrimonio y las tradiciones propias y de los demás, y permitirles participar en una sociedad diversa.  Evaluar y 
analizar la danza permite a los estudiantes fortalecer las habilidades de toma de decisiones, desarrollar el pensamiento crítico 
y creativo, y desarrollar procesos artísticos y creativos.  Los estudiantes continúan explorando la tecnología y su aplicación a 
la danza y el movimiento, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre la danza. 
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Electivos Generales 
 

 

ROTC I, II, III, IV (endoso de servicio público)        crédito 1.0 

Requisito previo: de orden secuencial        peso 1.0 

El programa JROTC prepara a los cadetes de la escuela secundaria para roles de liderazgo responsables, al tiempo que los 
hace conscientes de sus derechos, responsabilidades y privilegios como ciudadanos estadounidenses. El programa es un 
estímulo para promover la graduación de la escuela secundaria y proporciona instrucción y oportunidades gratificantes que 
beneficiarán a los cadetes, la comunidad y la nación. Si bien no se incurre en ninguna obligación militar, la finalización 
satisfactoria del programa puede conducir al crédito de colocación avanzada en el programa de ROTC Senior o al rango 
avanzado en las fuerzas armadas. 
 
Comunicaciones profesionales          crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Las comunicaciones profesionales mezclan la comunicación escrita, oral y gráfica en un entorno basado en la carrera.  Las 
carreras en la economía global exigen que las personas sean creativas y tengan una sólida formación en aplicaciones 
informáticas y tecnológicas, una sólida base académica sólida y una competencia en la comunicación oral y escrita 
profesional.  En este contexto, se espera que los estudiantes desarrollen y amplíen la capacidad de escribir, leer, editar, 
hablar, escuchar, aplicar aplicaciones de software, manipular gráficos por computadora y realizar investigaciones en Internet. 
  
Liderazgo adolescente           crédito 0.5  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los temas de este curso de desarrollo de educación y liderazgo de personajes incluyen habilidades de liderazgo, 
responsabilidad personal, toma de decisiones basada en principios, habilidades sociales, habilidades de comunicación, 
alfabetización financiera y fijación de meta. 
 
Salud            crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno (requerimiento local)       peso 1.0 

En Health I, los estudiantes desarrollan habilidades que los harán adultos alfabetizados para la salud. Los estudiantes 
adquieren una comprensión más profunda de los conocimientos y comportamientos que utilizan para salvaguardar su salud, 
particularmente en lo referente a los riesgos para la salud.  A los estudiantes se les enseña cómo acceder a información 
precisa que pueden usar para promover la salud para ellos y para los demás.  Los estudiantes utilizan la resolución de 
problemas, la investigación, la fijación de los meta y las habilidades de comunicación para proteger su salud y la de la 
comunidad. 
 

Gestión de la información empresarial I (CTE)        crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: entrada de datos de sistemas táctiles 

Articulado: sí 
Los estudiantes implementan habilidades personales e interpersonales para fortalecer el desempeño individual en el lugar de 
trabajo y en la sociedad y hacer una transición exitosa a la mano de obra y la educación postsecundaria. 
 

Gestión de la información empresarial II (CTE)        crédito 1.0  

Grados: 10-12            peso 1.0 
prerrequisito: gestión de la información empresarial I 
Articulado: no 

Los estudiantes implementan habilidades personales e interpersonales para fortalecer el desempeño individual en el lugar de 
trabajo y en la sociedad y hacer una transición exitosa a la mano de obra o educación postsecundaria. 
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COSC 1301 Introducción a la computación – inscripción dual      crédito 1.0 

            peso 1. 15 

Visión general de los sistemas informáticos: hardware, sistemas operativos, Internet y software de aplicaciones, incluidos el 
procesamiento de textos, hojas de cálculo, gráficos de presentación y bases de datos. También se estudian temas actuales 
como el efecto de las computadoras en la sociedad, la historia y el uso de los ordenadores en los negocios, la educación y 
otros entornos interdisciplinarios. Este curso no pretende contar para el principal campo de estudio de un estudiante en 
negocios o Ciencias de la computación. 
 

Transición universitaria (innovador)         crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Transición universitaria es un curso de secundaria diseñado para equipar a los estudiantes con los conocimientos, habilidades 
y habilidades necesarias para ser estudiantes activos y exitosos tanto en la escuela secundaria como en la Universidad. 
 

Tecnología 

 
 

Diseño digital y producción de medios         crédito 1.0  

Requisito previo: toque sistema de entrada de datos        peso 1.0 

A través del estudio del diseño digital y la producción de medios, los estudiantes demostrarán el pensamiento creativo para 
desarrollar estrategias innovadoras y utilizar herramientas de comunicación con el fin de trabajar eficazmente con los demás, 
así como de forma independiente.  Los estudiantes recolectan información electrónicamente que permitirá resolver 
problemas y tomar decisiones informadas en relación con los proyectos de medios.  A través de este curso, los estudiantes se 
convertirán en mejores ciudadanos digitales y demostrarán una comprensión profunda de los principios de diseño digital que 
son transferibles a otras disciplinas. 
 

 

Arte digital y de animación         crédito 1.0  

Requisito previo: toque sistema de entrada de datos       peso 1.0 

A través del estudio de seis hebras en aplicaciones tecnológicas, los estudiantes desarrollan habilidades de preparación 
universitaria aplicadas a la tecnología, incluyendo terminología, conceptos y estrategias.  Los estudiantes aprenden a tomar 
decisiones informadas sobre las tecnologías y sus aplicaciones.  Los estudiantes aprenden la adquisición eficiente de la 
información utilizando estrategias de búsqueda y el uso de la tecnología para acceder, analizar y evaluar la información 
adquirida.  Mediante el uso de la tecnología como una herramienta que apoya el trabajo de individuos y grupos en la 
resolución de problemas, los estudiantes seleccionarán la tecnología adecuada para la tarea, sintetizan el conocimiento, 
crean una solución y evalúan los resultados.  Los estudiantes comunican información en diferentes formatos y en diversos 
públicos.  Se utilizarán una variedad de tecnologías.  Los estudiantes analizan y evalúan los resultados. 
 

 

3-D modelado y animación          crédito 1.0 

Requisito previo: toque sistema de entrada de datos        peso 1.0 

A través del estudio de las aplicaciones tecnológicas de seis hebras, los estudiantes desarrollarán habilidades de preparación 
universitaria aplicadas a la tecnología, incluyendo terminología, conceptos y estrategias.  Los estudiantes aprenden a tomar 
decisiones informadas sobre las tecnologías y las aplicaciones.  Los estudiantes examinan las adquisiciones eficientes de 
información utilizando estrategias de búsqueda y el uso de la tecnología para acceder, analizar y evaluar la información 
adquirida.  Mediante el uso de la tecnología como una herramienta que respalda el trabajo de individuos y grupos en la 
resolución de problemas, el estudiante seleccionará la tecnología adecuada para la tarea, sintetizará el conocimiento, creará 
una solución y evaluará los resultados.  Los estudiantes comunican información en diferentes formatos y en diversos 
públicos.  Se utilizarán una variedad de tecnologías.  Los estudiantes analizarán y evaluaran los resultados.   

 

Comunicaciones digitales en el siglo 21        crédito 1.0 

Requisito previo: toque sistema de entrada de datos       peso 1.0 

A través del estudio de aplicaciones tecnológicas, los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas sobre las 
tecnologías y su uso de herramientas digitales y aplicaciones apropiadas.  Mediante el uso de recursos de investigación y de 
información en línea, como revistas, periódicos o bases de datos autorizadas, los estudiantes sintetizarán conocimientos, 
crearán una solución y evaluaran los resultados para problemas auténticos, reales, locales, estatales, nacionales y globales.  
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Los estudiantes apoyan y gestionan el trabajo, individual y grupal, para crear productos que informen y persuadan sus 
soluciones propuestas a audiencias diversas utilizando las habilidades y métodos de comunicación apropiados de entrega. 
 

Crédito de diseño de audio y video digital         crédito  1.0  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

A través de este estudio, los estudiantes integrarán las sociedades globales y el intercambio de información a través de 
medios innovadores y diversos que requieren la comunicación efectiva de múltiples elementos de datos para mostrar el uso 
de medios de alta calidad y complejos que se crea con las expectativas dinámicas del usuario final.  Estas adaptaciones 
impulsan la creación de nuevas herramientas para permitir a los estudiantes y el proceso de selección de formas poderosas y 
efectivas a través de la comunicación social que promueve su desarrollo competitivo. 
  
Diseño web            crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

A través del estudio de aplicaciones tecnológicas, los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas sobre las 
tecnologías y su uso de herramientas digitales y aplicaciones apropiadas.  Mediante el uso de recursos de investigación y de 
información en línea, como revistas, periódicos o bases de datos autorizadas, los estudiantes sintetizarán conocimientos, 
crearán una solución y evaluaran los resultados para problemas auténticos, reales, locales, estatales, nacionales y globales.  
Los estudiantes apoyan y gestionan el trabajo de individuos y grupos para crear productos que informen y persuadan sus 
soluciones propuestas a audiencias diversas utilizando las habilidades de comunicación y los métodos de entrega apropiados. 
 

Comunicaciones web           crédito 0.5 

Requisito previo: toque sistema de entrada de datos        peso 1.0 

A través de este curso, los estudiantes estudian la integración de la sociedad global y su intercambio de información a través 
de medios innovadores y diversos que requieren la comunicación efectiva de múltiples elementos de datos, para mostrar el 
uso de medios de comunicación de alta calidad y complejos que se crea con las expectativas dinámicas del usuario final.  
Estas adaptaciones impulsan la creación de nuevas herramientas para permitir a los estudiantes un proceso de selección de 
formas poderosas y efectivas a través de la comunicación social que promueve su desarrollo competitivo. 
 

Desarrollo de juegos web           crédito 1.0 

Requisito previo: toque sistema de entrada de datos        peso 1.0 

A través de este curso, los estudiantes estudian la integración de la sociedad global y su intercambio de información a través 
de medios innovadores y diversos que requieren la comunicación efectiva de múltiples elementos de datos, para mostrar el 
uso de medios de comunicación de alta calidad y complejos que se crea con las expectativas dinámicas del usuario final.  
Estas adaptaciones impulsan la creación de nuevas herramientas para permitir a los estudiantes un proceso de selección de 
forma potente y eficaz a través de la comunicación social que promueve su desarrollo competitivo. 
 

Estudio independiente en aplicación en tecnológica        crédito 2.0 

Requisito previo: toque sistema de entrada de datos        peso 1.0 

A través del estudio de la tecnología en evolución/emergente, incluyendo términos relacionados con la tecnología, conceptos 
y estrategias de entrada de datos, los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas y a desarrollar y producir trabajos 
originales que ejemplifican los estándares identificados por el profesión o disciplina seleccionada y publicar el producto en 
medios electrónicos e imprimir.  La adquisición eficiente de información incluye la identificación de los requisitos de la tarea; 
el plan utilizando estrategias de búsqueda; y el uso de la tecnología para acceder, analizar y evaluar la información adquirida.  
Mediante el uso de la tecnología como una herramienta que apoya el trabajo de individuos y grupos en la resolución de 
problemas, los estudiantes seleccionarán la tecnología adecuada para la tarea, sintetizan el conocimiento, crean una solución 
y evalúan los resultados.  Los estudiantes comunican la información en diferentes formatos y en diversos públicos.  Se 
utilizarán una variedad de tecnologías.  El estudiante analizará y evaluará los resultados. 
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Estudio independiente en evolución/tecnologías emergentes IC3      crédito 1.0 

Requisito previo: entrada de datos del sistema táctil, aplicación tecnológica 9º-12º    peso 1.0 

A través del estudio de la tecnología en evolución/emergente, incluyendo términos relacionados con la tecnología, conceptos 
y estrategias de entrada de datos, los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas y a desarrollar y producir trabajos 
originales que ejemplifican los estándares identificados por el profesión o disciplina seleccionada y publicar el producto en 
medios electrónicos e imprimir.  La adquisición eficiente de información incluye la identificación de los requisitos de la tarea; 
el plan utilizando estrategias de búsqueda; y el uso de la tecnología para acceder, analizar y evaluar la información adquirida.  
Mediante el uso de la tecnología como una herramienta que apoya el trabajo de individuos y grupos en la resolución de 
problemas, los estudiantes seleccionarán la tecnología adecuada para la tarea, sintetizan el conocimiento, crean una solución 
y evalúan los resultados.  Los estudiantes comunican información en diferentes formatos y en diversos públicos. 

 
 

Lengua Extranjera 
 

Español, I, II, III            crédito 1.0 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Adquirir otro idioma incorpora habilidades de comunicación como escuchar, hablar, leer, escribir, ver y mostrar. Los 
estudiantes desarrollan estas habilidades de comunicación mediante el uso del conocimiento del lenguaje, incluyendo la 
gramática y la cultura, la comunicación y las estrategias de aprendizaje, la tecnología y el contenido de otras áreas temáticas 
para socializar, para adquirir y proporcionar información, y para expresar sentimientos y opiniones. 
 

AP lengua en español           crédito 1.0 

Requisito previo: Español II          peso 1.10 

Este curso está diseñado como un curso de nivel universitario que preparará a los estudiantes para tomar la lengua española 
avanzada colocación examinización.  Este curso está diseñado para estudiantes que tienen un dominio de la lengua oral 
española y la maestría de la gramática estudiada durante los dos primeros años.  Este curso incluye un énfasis adicional en el 
estudio de la gramática y la lectura sobre la historia, la literatura, la música, el arte y las costumbres de los países de habla 
hispana (Latinoamérica y España).  La instrucción se lleva a cabo únicamente en español.  Se anima a los estudiantes de AP, 
GT o DAP a tomar este curso después de completar el español II.  Se espera que el estudiante inscrito tome el examen AP. 
 

AP Español Literatura          crédito 1.0 

Prerrequisito: Español III para hispanohablantes o AP Español       peso 1.10 

Los estudiantes serán introducidos al curso de literatura latinoamericana o peninsular, cubriendo obras seleccionadas de las 
literaturas de España y Hispanoamérica. Los estudiantes leerán y analizarán la literatura oralmente y por escrito. El curso está 
diseñado como un curso de nivel universitario con exámenes. Este curso está diseñado para estudiantes que tienen un 
dominio de la lengua oral española y la maestría de la gramática estudiada durante los años anteriores. La instrucción se lleva 
a cabo únicamente en español.  Se anima a los estudiantes de AP, GT o DAP a tomar este curso después de completar la 
lengua española III o AP.  Se espera que el estudiante inscrito tome el examen AP. 
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Educación Física 
 

Fundamentos de aptitud personal          crédito 0.5  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los fundamentos de la aptitud personal representan un nuevo enfoque en la educación física y el concepto de aptitud 
personal.  El propósito básico de este curso es motivar a los estudiantes a esforzarse por la aptitud personal de por vida con 
un énfasis en los componentes relacionados con la salud de la educación física.  El conocimiento y las habilidades enseñadas 
en este curso incluyen enseñar a los estudiantes sobre el proceso de ser apto, así como lograr cierto grado de aptitud en la 
clase.  El concepto de bienestar, o el esfuerzo para alcanzar niveles óptimos de salud, es la piedra angular de este curso y se 

ejemplifica por uno de los objetivos del curso, incluyendo a los estudiantes diseñando su propio programa de aptitud 

personal. 
 

Deportes de equipo (PE)           crédito 0.5 

Prerrequisito: fundamentos de aptitud personal       peso 1.0 

Se espera que los estudiantes inscritos en los deportes de equipo desarrollen una aptitud relacionada con la salud y una 
apreciación por el trabajo en equipo y el juego limpio.  Como la educación física de la otra escuela secundariacursos, los 
deportes de equipo refuerzan el concepto de incorporar la actividad física en un estilo de vida saludable más allá de la 
escuela secundaria. 
 

Actividades aeróbicas (PE)          crédito 0.5 

Prerrequisito: fundamentos de aptitud personal       peso 1.0 

En educación física, los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base 
para el disfrute, el desarrollo social continuo a través de la actividad física, y el acceso a un estilo de vida físicamente activo.  
El estudiante exhibe un estilo de vida físicamente activo y entiende la relación entre la actividad física y la salud durante toda 
la vida.   Los estudiantes en actividades aeróbicas están expuestos a una variedad de actividades que promueven la aptitud 
relacionada con la salud.  Una expectativa importante de este curso es que el estudiante diseñe un programa de 
acondicionamiento físico personal que utilice actividades aeróbicas como base. 
 

Fútbol             crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

En el fútbol, los estudiantes adquieren el conocimiento y las habilidades de movimiento que proporcionan la base para 
competir con éxito y mantener un ambiente positivo.  Se espera que los estudiantes inscritos en el fútbol desarrollen una 
apreciación por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase adquieran 
conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la vida. 
  

Baloncesto varonil          crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

En baloncesto varonil, los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la 

base para competir con éxito y mantener un ambiente positivo.   Se espera que los estudiantes inscritos en el baloncesto 
masculino desarrollen una apreciación por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en 
esta clase adquieran conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la vida.  
 

Béisbol varonil             crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno          peso 1.0 

En béisbol varonil, los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base 
para competir con éxito y mantener un ambiente positivo.  Se espera que los estudiantes inscritos en Boys Baseball 
desarrollen una apreciación por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase 
adquieran conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la vida. 
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Futbol varonil            crédito  0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

En futbol varonil los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base 
para competir con éxito y mantener un ambiente positivo.   Se espera que los estudiantes inscritos en futbol varonil 
desarrollen una apreciación por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase 
adquieran conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la vida. 
 

Pista de atletismo para niños y niñas        crédito 0.5  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir con 
éxito y mantener un ambiente positivo.  Se espera que los estudiantes inscritos en la pista de niños desarrollen una 
apreciación por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase adquieran 
conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la vida. 
  

Campos Traviesa para niños y niñas        crédito 0.5   

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Se espera que los estudiantes participen con el fin de obtener conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la 
vida. Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir 
con éxito y mantener un ambiente positivo. 
 

Golf y tenis            crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Se espera que los estudiantes participen con el fin de obtener conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la 
vida. Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir 
con éxito y mantener un ambiente positivo. 
 
Volibol femenino           crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir con 
éxito y mantener un ambiente positivo.   Se espera que los estudiantes inscritos en voleibol desarrollen un aprecio por el 
trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase adquieran conocimiento del deporte 
que se puede perseguir para toda la vida. 
 

Sofbol femenino            crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir con 
éxito y mantener un ambiente positivo.   Se espera que los estudiantes inscritos en Softball de las niñas desarrollen un 
aprecio por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase adquieran 
conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la vida. 
  

Baloncesto femenino          crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir con 
éxito y mantener un ambiente positivo.  Se espera que los estudiantes inscritos en el baloncesto de las niñas desarrollen una 
apreciación por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase adquieran 
conocimiento del deporte que se puede perseguir para toda la vida. 
  

Futbol femenino           crédito 0.5 

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir con 
éxito y mantener un ambiente positivo.  Se espera que los estudiantes inscritos en Girls Soccer desarrollen una apreciación 
por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase adquieran conocimiento del 
deporte que se puede perseguir para toda la vida. 



44 

 

 

 

Pista de atletismo femenino         crédito 0.5  

Requisito previo: ninguno           peso 1.0 

Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades para el movimiento que proporcionan la base para competir con 
éxito y mantener un ambiente positivo.  Se espera que el estudiante inscrito en la pista de niñas desarrolle una apreciación 
por el trabajo en equipo y el juego limpio. Se espera que los estudiantes inscritos en esta clase adquieran conocimiento del 
deporte que se puede perseguir para toda la vida. 
 

Equipo de baile I, II, III, IV           crédito 0.5  

Requisito previo: salir exitoso en su prueba y orden secuencial      peso 1.0 

Los estudiantes que participan en el equipo de baile ganan un crédito de P.E.  Los estudiantes deben competir por los lugares 
en el Escuadrón Pep mediante la realización de las habilidades necesarias para la membresía.  La principal función del PEP 
Squad es servir como espíritu, servicio y equipos de actuación para exposiciones competitivas y no competitivas. 
 

Porrista I, II, III, IV           crédito 0.5 

Requisito previo: salir exitoso en su prueba y orden secuencial      peso 1.0 

Los estudiantes que participan en el equipo de porristas ganan un crédito P.E.  Los estudiantes deben competir por lugares en 
el equipo de porristas mediante la realización de las habilidades necesarias para la membresía.  La principal función de la 
porrista es servir como espíritu, servicio y equipos de ejecución para exposiciones competitivas y no competitivas. 
 

KINE 1304 centro de salud personal/comunitario – crédito de inscripción Dual    crédito 0.5  

            peso 1.15 

Este curso proporciona una introducción a los fundamentos, conceptos, estrategias, aplicaciones y tendencias 
contemporáneas relacionadas con la comprensión de los problemas de salud personales y/o comunitarios. Este curso 
también se centra en empoderar a varias poblaciones con la capacidad de practicar una vida sana, promover estilos de vida 
saludables y mejorar el bienestar individual. 
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Carrera y educación técnica 
 

Agricultura, alimentación & recursos nacionales 

 
Mecánica agrícola 

 
 
 
 

 
 
 

Procesamiento de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petróleo y gas 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Mejores carreras 

Ingeniero Ambiental de conservación científica 

Agente de compras y comprador (productos agrícolas) 
Operador de planta de energía 

Zoologista 

Operador de planta de gas 

Farm, Ranch, y otro técnico de ingeniería ambiental de Gerente Agrícola 

Técnico geológico y petrolero 

Supervisor de primera línea de agricultores, pescadores y trabajadores forestales 

Los principios de agricultura, alimentos y recursos naturales       crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

Los principios de agricultura, alimentación y recursos naturales permitirán a los estudiantes desarrollar conocimientos y 

habilidades en cuanto a oportunidades profesionales y educativas, desarrollo personal, globalización, estándares de la 

industria, detalles, prácticas y expectativas. 
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Mecánica agrícola & tecnologías metálicas         crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de agricultura, alimentación, & recursos naturales 

Articulado: sí 
Mecánica agrícola y tecnologías metálicas está diseñado para desarrollar una comprensión de la mecánica agrícola, ya que se 
relaciona con la seguridad y las habilidades en el funcionamiento de la herramienta, cableado eléctrico, plomería, carpintería, 
esgrima, hormigón, y técnicas de trabajo de metal. Para prepararse para las carreras en la energía agrícola, los sistemas 
estructurales y técnicos, los estudiantes deben alcanzar las habilidades académicas y el conocimiento; adquirir conocimientos 
técnicos y habilidades relacionadas con los sistemas agrícolas de energía, estructurales y técnicos y la industria; y desarrollar 
conocimientos y habilidades con respecto a oportunidades profesionales, requisitos de entrada, certificaciones de la industria 
y expectativas de la industria. 
 

Diseño de estructuras agrícolas y de fabricación        crédito 1.0 

Grado: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: mecánica agrícola & metal Technologies 

Articulado: no 

En diseño y fabricación de estructuras agrícolas, los estudiantes explorarán oportunidades de carrera, requisitos de entrada y 
expectativas de la industria. Para prepararse para las carreras en la agricultura mecanizada y los sistemas técnicos, los 
estudiantes deben obtener conocimientos y habilidades relacionadas con el diseño y la fabricación de estructuras agrícolas. 
 

Diseño de equipos agrícolas y de fabricación        crédito 1.0  

Grado: 11-12            peso 1.0 

Articulado: no 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: mecánica agrícola & metal Technologies 

En diseño y fabricación de equipos agrícolas, los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades relacionadas con el 
diseño y la fabricación de equipos agrícolas. Para prepararse para las carreras en la agricultura mecanizada y los sistemas 
técnicos, los estudiantes deben obtener conocimientos y habilidades relacionadas con el diseño y la fabricación de equipos 
agrícolas. 
 

Sistemas de energía agrícola          crédito 2.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de agricultura, alimentación y recursos naturales 

Articulado: sí 
Para estar preparado para las carreras en los sistemas de energía agrícola, estructural y técnica, los estudiantes deben 
obtener habilidades académicas y conocimientos; adquirir conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con los 
sistemas agrícolas de energía, estructurales y técnicos y el lugar de trabajo; y desarrollar conocimientos y habilidades con 
respecto a oportunidades profesionales, requisitos de entrada, certificaciones de la industria y expectativas de la industria. 
 

Producción ganadera           crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

En la producción pecuaria, los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades relacionadas con el ganado y la 

industria de la producción ganadera. La producción pecuaria puede abordar temas relacionados con el ganado vacuno, 

ganado lechero, porcino, ovino, caprino y aves de corral. 
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Manejo de animales pequeños         crédito 0.5 

Grados: 10-12            peso 1.0 
requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

En la gestión de pequeños animales, los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades relacionadas con los 

pequeños animales y la pequeña industria de gestión de animales. La gestión de pequeños animales puede abordar temas 

relacionados con pequeños mamíferos como perros y gatos, anfibios, reptiles y aves. 

 
Ciencia animal avanzada           crédito 1.0 

Grado: 11-12            peso 1.0 

Prerrequisito: Biología y química o física y química integrada (IPC); Álgebra l y geometría; y la gestión de pequeños 

animales, la ciencia equina o la producción ganadera. 
Requisito previo recomendado: aplicaciones médicas veterinarias 

Articulado: no 

La ciencia animal avanzada examina la interrelación de las dimensiones humanas, científicas y tecnológicas de la 

producción ganadera. La instrucción está diseñada para permitir la aplicación de los aspectos científicos y tecnológicos de 

la ciencia animal a través de experiencias de campo y de laboratorio. 
Nota: este curso satisface un requisito de crédito científico para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
 

Tecnología de alimentos & seguridad        crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

La tecnología y seguridad alimentarias examina la industria de la tecnología alimentaria en lo que respecta a la 

producción, manipulación y seguridad de los alimentos. Para prepararse para las carreras en los sistemas de valor 

agregado y procesamiento de alimentos, los estudiantes deben obtener habilidades académicas y conocimientos, 

adquirir conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con el valor agregado y el procesamiento de alimentos y el 

lugar de trabajo, y desarrollar conocimientos y habilidades sobre oportunidades de carrera, requisitos de entrada y 

expectativas de la industria. 
 

Procesamiento de alimentos         crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: tecnología alimentaria & seguridad 

Articulado: no 

Procesamiento de alimentos se centra en la industria de procesamiento de alimentos con especial énfasis en el manejo, 

procesamiento y comercialización de productos alimenticios. Para prepararse para las carreras en los productos 

alimenticios y los sistemas de procesamiento, los estudiantes deben obtener habilidades académicas y conocimientos, 

adquirir conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con los recursos naturales y el lugar de trabajo, y desarrollar 

conocimientos y habilidades con respecto a la carrera oportunidades, requisitos de entrada y expectativas de la industria. 

Para prepararse para el éxito, los estudiantes necesitan oportunidades para aprender, reforzar, aplicar y transferir sus 

conocimientos y habilidades en una variedad de entornos. 
 

Ciencias de la horticultura           crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

La ciencia de la horticultura está diseñada para desarrollar una comprensión de las prácticas comunes de gestión de la 
horticultura, ya que se relacionan con la producción de alimentos y plantas ornamentales. 
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Planta avanzada & ciencias del suelo         crédito 1.0 

Grado: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: Biología, IPC, química o física y un mínimo de un curso en el cluster de carrera de agricultura, 
alimentación y recursos naturales. 
Articulado: no 

La ciencia vegetal y del suelo proporciona una manera de aprender sobre el mundo natural. Los estudiantes deben saber 
cómo la ciencia vegetal y del suelo ha influido en un vasto cuerpo de conocimiento, que todavía hay aplicaciones a descubrir, 
y que la ciencia de plantas y suelos es la base para muchos otros campos de la ciencia. 
 

Practicum en agricultura, alimentación, & recursos naturales I     crédito 2.0 

Grado: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: un mínimo de un crédito de los cursos en el cluster de carrera de agricultura, alimentación y 
recursos naturales. 
Articulado: no 

El curso Practicum es una experiencia de Capstone pagada o impagada para los estudiantes que participan en una secuencia 
coherente de cursos de educación técnica y profesional en la ruta de agricultura, alimentación y recursos naturales. El 
Practicum está diseñado para dar a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de conocimientos y habilidades. 
Experiencias Practicum pueden ocurrir en una variedad de lugares apropiados a la naturaleza y el nivel de experiencias tales 
como el empleo, estudio independiente, pasantías, asistencias, mentornaves, o laboratorios. 
 
 

Practicum en agricultura, alimentación, & recursos naturales II     crédito 2.0 

Grado: 11            peso 1.0 

Requisito previo: un crédito de Pathway 

Articulado: no 

El curso Practicum es una experiencia de Capstone pagada o impagada para los estudiantes que participan en una secuencia 
coherente de cursos de educación técnica y profesional en la ruta de agricultura, alimentación y recursos naturales.  

 
 

 

Producción de petróleo y gas, I          crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisitos previos recomendados: principios de agricultura, alimentación, recursos naturales y mecánica de la agricultura y 
tecnologías del metal 
Articulado: no 

En la producción de petróleo y gas I, los estudiantes identificarán oportunidades de carrera específicas y habilidades, 

habilidades, herramientas, certificación y medidas de seguridad asociadas con cada carrera. Los estudiantes también 

comprenderán componentes, sistemas, equipos y regulaciones de producción y seguridad asociadas con pozos de 

petróleo y gas. 
 

Producción de petróleo y gas, II          crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Prerrequisitos: producción de petróleo y gas I 
Articulado: no 

En la producción de petróleo y gas II, los estudiantes obtendrán conocimiento de los requisitos específicos para la entrada 

en la educación postsecundaria y el empleo en la industria petrolera; investigar y discutir la economía petrolera; investigar 

y debatir los modos de transporte en la industria petrolera; investigar y discutir cuestiones ambientales, de salud y de 

seguridad; investigar y discutir diferentes fuentes de energía; y prepararse para la certificación de la industria. 

 
 

7 
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Construcción 

 
 

 

 
 
 
 
 
Mejores carreras 

Arquitecto jefe de construcción 

Estimador de costos 

Arquitecto paisajista mecánico Drafter interior Designer 
La construcción y el inspector de edificios Surveyor 
Rigger arquitectónico y civil Drafter 

 

Principios de la construcción          crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

Principios de la construcción tiene como objetivo proporcionar una introducción y sentar una base sólida para aquellos 

estudiantes que entran en la construcción o áreas de artesanía calificados. El curso proporciona un fuerte conocimiento de 

la seguridad de la construcción, las matemáticas de la construcción, y las herramientas comunes de mano y energía. Por 

consideraciones de seguridad y responsabilidad, se recomienda limitar la inscripción al curso a 15 estudiantes. Este curso 

también proporciona habilidades de comunicación y ocupación para ayudar al estudiante a obtener y mantener el empleo. 

 
Principios de la arquitectura          crédito 1.0 

Grados: 9-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

Proporciona una visión general de los distintos campos de la arquitectura, el diseño de interiores y la gestión de la 
construcción. Lograr la competencia en la toma de decisiones y la resolución de problemas es una habilidad esencial para la 
planificación profesional y el aprendizaje permanente.  Los estudios en el aula incluyen temas como seguridad, ética laboral, 
comunicación, aplicaciones de tecnología de la información, sistemas, salud, medio ambiente, liderazgo, trabajo en equipo, 
responsabilidad ética y legal, empleabilidad y desarrollo profesional e incluyen habilidades como la resolución de problemas, 
el pensamiento crítico y la lectura de dibujos técnicos. 
 

Tecnología de construcción I          crédito 2.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de arquitectura o principios construcción 

Articulado: sí 
En la tecnología de la construcción, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades específicas de los que se necesitan 
para ingresar a la fuerza de trabajo como carpinteros o supervisores de mantenimiento de edificios o prepararse para un 
título postsecundario en gestión de la construcción, arquitectura o ingeniería. Los estudiantes adquieren conocimientos y 
habilidades en seguridad, uso de herramientas, materiales de construcción, códigos y marcos. 
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O 
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Construcción 

Tecnología I 
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Construcción 
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Tecnología de construcción II          crédito 2.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Prerrequisito: tecnología de la construcción I       

Articulado: no 

 

En tecnología de construcción II, los estudiantes adquieren conocimientos avanzados y habilidades específicas para los que se 
necesitan para entrar en la fuerza de trabajo como carpinteros, técnicos de mantenimiento de edificios, o supervisores o 
prepararse para un título postsecundario en la gestión de la construcción, arquitectura o ingeniería. 
 

Gestión de la construcción I          crédito 2.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisitos previos: ninguno 

Requisito previo recomendado: Álgebra 1, geometría y principios de construcción 

Articulado: no 

En la gestión de la construcción, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades específicas de los que se necesitan 
para entrar en la fuerza de trabajo como carpinteros o supervisores de mantenimiento de edificios o construir una Fundación 
hacia un título postsecundario en arquitectura, Ciencias de la construcción, redacción o ingeniería. 
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Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Mejores carreras 

Engineering Manager Petroleum Engineer 
Natural Sciences Manager material científico 

Ingeniero marino 

Ingeniero Biomédico 

Ingeniero civil 
Bioquímico 

Técnico nuclear 

 

Principios de ingeniería aplicada          crédito 1.0 

Grados: 9-10            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

Los principios de la ingeniería aplicada proporcionan una visión general de los diversos campos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas y sus interrelaciones. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación de ingeniería, 
que incluyen gráficos por computadora, modelado y presentaciones, mediante el uso de una variedad de aplicaciones de 
software y hardware informático para completar tareas y proyectos. Al completar este curso, los estudiantes comprenderán 
los diversos campos de la ingeniería y podrán tomar decisiones de carrera informadas. Además, los estudiantes han trabajado 
en un equipo de diseño para desarrollar un producto o sistema. Los estudiantes utilizarán varias aplicaciones de software 
para preparar y presentar las asignaciones del curso. 
 

Diseño de ingeniería y presentación I         crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: Álgebra I 
Prerrequisito: principios de ingeniería aplicada 

Articulado: sí 
Diseño de ingeniería y presentación I es una continuación de los conocimientos y habilidades aprendidas en los principios 

de ingeniería aplicada. Los estudiantes inscritos en este curso demostrarán el conocimiento y las habilidades del proceso 

de diseño, ya que se aplica a los campos de ingeniería utilizando múltiples aplicaciones de software y herramientas 

necesarias para producir y presentar dibujos de trabajo, renderizaciones de modelos sólidas y Prototipos. Los estudiantes 

utilizarán una variedad de aplicaciones de software y hardware informático para completar tareas y proyectos. A través de 

la implementación del proceso de diseño, los estudiantes transferirán habilidades académicas avanzadas a diseños de 

componentes. Además, los estudiantes exploran las oportunidades de carrera en ingeniería, tecnología y redacción y lo 

que se requiere para ganar y mantener el empleo en estas áreas. 
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Diseño de Ingeniería & presentación II         crédito 2.0 

Grados: 11-12           peso 1.0 

Requisito previo: Álgebra I y geometría 

Requisito previo recomendado: principios de ingeniería aplicada y diseño de Ingeniería & presentación I 
Articulado: sí 
Diseño de ingeniería y presentación I es una continuación de los conocimientos y habilidades aprendidas en los principios de 
ingeniería aplicada. Los estudiantes inscritos en este curso demostrarán el conocimiento y las habilidades del proceso de 
diseño, ya que se aplica a los campos de ingeniería utilizando múltiples aplicaciones de software y herramientas necesarias 
para producir y presentar dibujos de trabajo, renderizaciones de modelos sólidas y Prototipos. Los estudiantes utilizarán una 
variedad de aplicaciones de software y hardware informático para completar tareas y proyectos. A través de la 
implementación del proceso de diseño, los estudiantes transferirán habilidades académicas avanzadas a diseños de 
componentes. Además, los estudiantes exploran las oportunidades de carrera en ingeniería, tecnología y redacción y lo que 
se requiere para ganar y mantener el empleo en estas áreas. 
 

Diseño de Ingeniería & resolución de problemas        crédito 1.0 

Grado: 11-12           peso 1.0 

Requisito previo: Álgebra I y geometría 

Requisitos previos recomendados: dos créditos de Cluster de carrera de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Articulado: sí 
El diseño de ingeniería es el proceso creativo de resolver problemas identificando las necesidades y luego diseñando 
soluciones.  Refuerza e integra las habilidades aprendidas en los cursos anteriores de matemáticas y Ciencias.  Este curso 
tiene como objetivo estimular el ingenio, los talentos intelectuales y las habilidades prácticas de los estudiantes para idear 
soluciones a los problemas de diseño de ingeniería. 
Nota: este curso satisface un requisito de crédito científico para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
 

Ingeniería Matemática           crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 
prerrequisito: Algebra II 
Articulado: no 

Ingeniería Matemática es un curso donde los estudiantes resuelven y modelan problemas de diseño. Los estudiantes 

utilizarán una variedad de métodos y modelos matemáticos para representar y analizar problemas que representan una 

gama de aplicaciones de ingeniería del mundo real, tales como robótica, adquisición de datos, aplicaciones espaciales, 

medición eléctrica, fabricación , ingeniería de materiales, unidades mecánicas, neumática, sistemas de control de 

procesos, control de calidad y programación de computadoras. Este curso satisface un requisito de graduación 

matemática de la escuela secundaria. 
Nota: este curso satisface un requisito de crédito matemático para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
 

Investigación científica & diseño          crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: Biología, química, IPC o física 

Articulado: no 

La investigación científica y el diseño es un curso de base amplia diseñado para permitir a los distritos y las escuelas una 

flexibilidad considerable para desarrollar un currículo local para complementar cualquier programa de estudio o secuencia 

coherente. El curso tiene los componentes de cualquier riguroso programa científico o de ingeniería de estudio de la 

identificación del problema, diseño de la investigación, recopilación de datos, análisis de datos, formulación y 

presentación de las conclusiones. Estos componentes se integran con el énfasis en la carrera y la educación técnica de 

ayudar a los estudiantes a obtener empleo de nivel de entrada en trabajos de alta habilidad, salarios altos y/o continuar su 

educación. Los estudiantes deben cumplir con el 40% de laboratorio y el requisito de trabajo de campo. Este curso 

satisface un requisito de graduación de la ciencia de la escuela secundaria. 
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Nota: este curso satisface un requisito de crédito científico para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
 

AC/DC Electrónica           crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 
requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de ingeniería aplicada 

Articulado: no 

AC/DC Electrónica se enfoca en los principios básicos de electricidad de los circuitos de corriente alterna/corriente 

continua (AC/DC). Los estudiantes demostrarán el conocimiento y las aplicaciones de los circuitos, la medición electrónica 

y la implementación electrónica. Mediante el uso del proceso de diseño, los estudiantes transferirán las habilidades 

académicas a los diseños de componentes en un entorno basado en proyectos. Los estudiantes utilizarán una variedad de 

aplicaciones de software y hardware informático para completar tareas y proyectos. Además, los estudiantes explorarán 

oportunidades profesionales, expectativas de los empleadores y necesidades educativas en la industria electrónica. 
 

Electrónica de estado sólido          crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: AC/DC Electrónica 

Articulado: no 

Los estudiantes inscritos en este curso demostrarán conocimientos y aplicaciones de circuitos avanzados, medición eléctrica 
e implementación electrónica utilizados en las industrias de electrónica e informática.  Mediante el uso del proceso de 
diseño, los estudiantes transferirán las habilidades académicas a los diseños de componentes en un entorno basado en 
proyectos. 
 
Robótica I            crédito 1.0 
Grados: 9-10           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de ingeniería aplicada 

Articulado: no 

En Robótica I, los estudiantes transferirán habilidades académicas a diseños de componentes en un entorno basado en 
proyectos a través de la implementación del proceso de diseño.  Los estudiantes construiremos prototipos o usarán software 
de simulación para probar sus diseños. 
 

Robótica II            crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: Robótica I 
En Robótica II, los estudiantes explorarán la inteligencia artificial y la programación en la industria robótica y de 
automatización.  A través de la implementación del proceso de diseño, los estudiantes transferirán habilidades académicas a 
diseños de componentes en un entorno basado en proyectos. 
 

Principios de tecnología           crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Prerrequisito: ciencia crédito y Álgebra I 
Articulado: no 

En principios de tecnología, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas mediante el pensamiento crítico y la resolución de problemas 
científicos. Varios sistemas se describirán en términos de espacio, tiempo, energía y materia. 
Nota: este curso satisface un requisito de crédito científico para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
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Transporte, distribución y logística 

 
 
 
 
 
 

Servicio y reparación automotriz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Reparación de colisiones 
 
 
 
 
 
 

Distribución y logística 
 
 
 
 
 
 
 
Mejores carreras 

Piloto de aerolíneas, copiloto & Ingeniero aeroespacial de Ingeniero de vuelo y seguro técnico de operaciones de tasador de daños automáticos 

Mecánico de aeronaves 

Automático. Servicio técnico. & mecánicos 
Ingeniero aeroespacial y técnico de operaciones seguro de tasador de daños automáticos 

Mecánico de aeronaves 

Automático. Servicio técnico. & conductor de camión de mecánica pesada & tractor trailer vehículo recreativo servicio técnico. Auto Body & reparadores 
relacionados 

 
Mejores carreras 
Ingeniero: aeroespacial, ferroviario de vuelos, salud y seguridad industrial, 
Transportation ManagerAuto o Auto Body Mechanic    

Control de tráfico aéreo & inspector de sistema    
Airline PilotRailroad inspector de seguridad     
Urban regional PlannerLongshore trabajador    
LogisticianShip, remolcador o piloto de ferry     
Envío y recepción de supervisorCargo & agente de carga  
Almacenamiento & Administrador de distribución Shealth & gestor de seguridad  
Operaciones TechnicianMarketing Manager    
Equipo industrial Mechanicrepresentante de ventas     
ElectricianFlight Attendant     
El gestor de flotas 
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Principios de los sistemas de transporte         crédito 1.0  

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

En los principios de transporte, distribución y logística, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en la 
evaluación segura de productos, servicios y sistemas. Los estudiantes deben aplicar conocimientos y habilidades en la 
aplicación, el diseño y la producción de tecnología en lo que se refiere a las industrias de transporte, distribución y logística. 
 

Energía, poder, de sistemas de transporte         crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo recomendado: principios de sistemas de transporte 

Articulado: no 

Energía y poder de los sistemas de transporte, los estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades en la manipulación y 
distribución de materiales y la aplicación adecuada, diseño y producción de tecnología en lo que se refiere a las industrias de 
transporte.  Los estudiantes necesitarán entender la interacción entre los distintos sistemas de vehículos, la logística utilizada 
para trasladar bienes y servicios a los consumidores, y los componentes de la infraestructura de transporte. 
 

Tecnología automotriz I: mantenimiento y reparación de la luz      crédito 2.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisitos previos recomendados: fundamentos de automoción o principios de transporte 

Articulado: sí 
Tecnología automotriz I: mantenimiento y reparación de la luz incluye el conocimiento de los principales sistemas 
automotrices y los principios de diagnóstico y mantenimiento de estos sistemas. Este curso incluye las normas y regulaciones 
aplicables en materia de seguridad y medioambiente. En Automotive Technology I: mantenimiento y reparación de la luz, los 
estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades en la reparación, el mantenimiento y el diagnóstico de los sistemas del 
vehículo. Este estudio permitirá a los estudiantes reforzar, aplicar y transferir conocimientos académicos y habilidades a una 
variedad de actividades, problemas y entornos interesantes y relevantes. El enfoque de este curso es enseñar la seguridad, la 
identificación de la herramienta, el uso adecuado de la herramienta y la empleabilidad. 
 
Tecnología automotriz II: servicio automotriz        crédito 2.0  

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: Automotive Technology I: mantenimiento y reparación ligera 

Articulado: sí 
Automotive Technology II: el servicio automotriz incluye el conocimiento de los principales sistemas automotrices y los 
principios de diagnóstico y mantenimiento de estos sistemas. Automotive Technology II: el servicio automotriz incluye las 
normas y regulaciones aplicables en materia de seguridad y medioambiente. En este curso, los estudiantes obtendrán 
conocimientos y habilidades en la reparación, el mantenimiento y el diagnóstico de los sistemas del vehículo. Este estudio 
permitirá a los estudiantes reforzar, aplicar y transferir conocimientos académicos y habilidades a una variedad de 
actividades, problemas y entornos interesantes y relevantes. El enfoque de este curso es enseñar la seguridad, la 
identificación de la herramienta, el uso adecuado de la herramienta y la empleabilidad. 
 
Reparación de colisión básica de colisiones y repintado      crédito 1.0 

Grados: 9-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

La reparación y repintado de colisiones básicas incluye el conocimiento de los procesos, las tecnologías y el material utilizado 
en la reconstrucción de los vehículos.  Este curso está diseñado para enseñar los conceptos y la teoría de los sistemas 
relacionados con la reparación y el repintado de automóviles. 
 

Reparación de colisiones                crédito 2.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: reparación y repintado básico de colisiones 
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Articulado: sí 
Los servicios de reparación y repintado de colisiones incluyen el conocimiento de los procesos, las tecnologías y los 
materiales utilizados en la reconstrucción y alteración de los vehículos. 
 
Pintura y recabado           crédito 2.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: reparación y repintado básico de colisión o reparación de colisiones 

Articulado: sí 
Los servicios de reparación y repintado de colisiones incluyen el conocimiento avanzado de los procesos, las tecnologías y los 
materiales utilizados en la reconstrucción y alteración de los vehículos. 
 

Tecnologia de motor pequeño I          crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de sistemas de transporte o fundamentos automotrices 
Articulado: no 

Small Engine Technology I incluye el conocimiento de la función y el mantenimiento de los sistemas y componentes de todos 
los tipos de motores pequeños, como equipos de energía al aire libre, motocicletas, generadores y motores de riego. Este 
curso está diseñado para proporcionar capacitación para el empleo en la industria de la tecnología de motores pequeños. La 
instrucción incluye la reparación y el servicio de refrigeración, aire, combustible, lubricación, electricidad, ignición y sistemas 
mecánicos. Además, el estudiante recibirá instrucción en habilidades de seguridad, académicas y de liderazgo, así como 
oportunidades de carrera. 
 

Tecnologia de motor pequeño II         crédito 2.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: Small Engine Technology I 
Articulado: no 

La tecnología avanzada de motores pequeños incluye conocimientos avanzados sobre la función, el diagnóstico y el servicio 
de los sistemas y componentes de todos los tipos de motores pequeños, como Segadoras de césped, motocicletas y motores 
de riego. Además, el estudiante recibirá instrucción en habilidades de seguridad, académicas y de liderazgo, así como 
oportunidades de carrera. 
 

Principios de distribución y logístico         crédito 1.0 

Grados: 9-12           peso 1.0 

Requisitos previos: ninguno 

En principios de distribución y logística, los estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades en la aplicación, el diseño, la 
producción y la evaluación seguros de productos, servicios y sistemas.  Este conocimiento incluye la historia, leyes y 
regulaciones, y las prácticas comunes utilizadas en la logística de los sistemas de almacenamiento y transporte. 
 

Distribución y logística:           crédito 1.0 

Grados: 11-12           peso 1.0 

Requisitos previos recomendados: principios de distribución y logística 

Articulado: no 

Distribución y logística está diseñado para proporcionar capacitación para el empleo de nivel de entrada en la distribución y la 

logística. Este curso se centra en los aspectos de planificación y gestión empresarial de la distribución y la logística. Para 

prepararse para el éxito, los estudiantes aprenderán, reforzarán, experimentarán, aplicarán y transferirán sus conocimientos y 

habilidades relacionados con la distribución y la logística. 
 
Gestión de sistemas de transporte         crédito 1.0 
Grados: 10-12           peso 1.0 
Requisito previo recomendado: principios de sistemas de transporte 
En la gestión de un sistema de transporte, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en la manipulación y 

distribución de materiales, así como en la aplicación, el diseño y la producción adecuados de tecnología en lo que se refiere a 
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las industrias de transporte, distribución y logística. Este curso incluye el funcionamiento seguro de remolques, elevadores de 

horquillas y equipos pesados relacionados. 

 
Practicum en transporte, distribución y logístico       crédito 2.0 
Grados: 11-12           peso 1.0 
Requisito previo recomendado: distribución y logística o gestión del sistema de transporte 
Articulado: no 
El curso Practicum es una experiencia de Capstone pagada o no pagada para los estudiantes que participan en una secuencia 

coherente de cursos en la vía de transporte, distribución y logística. 
Está diseñado para dar a los estudiantes la aplicación práctica de conocimientos y habilidades. Las experiencias Practicum 

pueden ocurrir en una variedad de lugares apropiados a la naturaleza y nivel de experiencia tales como pasantías, mentoradas, 

estudio independiente, o laboratorios. 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 

 
 
Mejores carreras 

Coordinador de seguridad los manipuladores de materiales de Production Manager industrial 
Inspectores de control de calidad herramienta y troqueladores 
Soldadores, cortadoras, Solderers y Braziers muebles Finishers 

Soplantes de vidrio, moldeadores, dobladores y acabadoras 

 

Principios de manufactura         crédito 1.0 

Grados: 9-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: Álgebra 1 o geometría 

Articulado: no 

En principios de manufactura, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en la aplicación, diseño, producción y 
evaluación de productos, servicios y sistemas y cómo esos conocimientos y habilidades se aplican a la manufactura. 
 

Introducción de soldadura          crédito 1.0 

Grados 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado o Corequisite: Álgebra I 
Introducción a la soldadura introducirá la tecnología de soldadura con énfasis en los principios básicos de laboratorio de 
soldadura y procedimientos operativos.  Los estudiantes se introducirán en los tres procesos básicos de soldadura.  Los temas 
incluyen: procedimientos de seguridad y salud industrial, fuentes de energía de soldadura, potenciales de carrera de 
soldadura e introducción a códigos y estándares de soldadura. 
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Soldadura I            crédito 2.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: Álgebra I, principios de fabricación, introducción a la fabricación de metales de precisión o 
introducción a la soldadura. 
Articulado: sí 
Soldadura proporciono los conocimientos, habilidades y tecnologías requeridas para el empleo en sistemas de tecnología 
metálica. Los estudiantes desarrollarán conocimientos y habilidades relacionadas con este sistema y los aplicarán al desarrollo 
profesional personal. Este curso apoya la integración de conocimientos y habilidades académicas y técnicas. Los estudiantes 
reforzarán, aplicarán y transferirán conocimientos y habilidades a una variedad de entornos y problemas. Conocimientos sobre 
oportunidades profesionales, requisitos y expectativas y el desarrollo de habilidades en el lugar de trabajo preparan a los 
estudiantes para el éxito futuro. 
 

Soldadura II            crédito 2.0  

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: soldadura I 
Requisitos previos recomendados: Álgebra I o geometría 

Articulado: sí 
La soldadura II se basa en el conocimiento y las habilidades desarrolladas en soldadura I. los estudiantes desarrollarán 
conceptos avanzados de soldadura y habilidades relacionadas con el desarrollo personal y profesional. Los estudiantes 
integrarán conocimientos y habilidades académicas y técnicas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de reforzar, aplicar y 
transferir conocimientos y habilidades a una variedad de entornos y problemas. 
 

Fabricación de metales de precisión I        crédito 2.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de fabricación y álgebra 1 o geometría 

Articulado: sí 
Precision metal Manufacturing I proporcionará el conocimiento, las habilidades y las tecnologías requeridas para el empleo 
en el mecanizado de precisión. Mientras que el curso está diseñado para proporcionar las habilidades necesarias en el 
mecanizado, también proporciona una base del mundo real para cualquier disciplina de ingeniería. Este curso puede abordar 
una variedad de materiales como plásticos, cerámicas y madera, además de metal. Los estudiantes desarrollarán el 
conocimiento de los conceptos y habilidades relacionados con la fabricación de metales de precisión para aplicarlos al 
desarrollo personal y profesional. 
 

Fabricacion de metales de precision II        crédito 2.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: Fabricacion de metales de precision I 
Articulado: no 

Precision metal Manufacturing II proporcionará a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y las tecnologías requeridas 
para el empleo en el mecanizado de precisión. Si bien este curso está diseñado para proporcionar las habilidades necesarias 
en el mecanizado, también proporciona una base del mundo real para cualquier disciplina de ingeniería. Este curso aborda 
una variedad de materiales como plásticos, cerámicas y madera, además de metal. Los estudiantes desarrollarán el 
conocimiento de los conceptos y habilidades relacionados con estos sistemas para aplicarlos al desarrollo personal y 
profesional. 
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Negocios, Marketing & Finanzas 

Negocios, gestión y administración 
 
 

 
 
 
 
Mejores carreras 

Jefe Ejecutivo 

Gerente de producción industrial 
Gerente de relaciones públicas 

Operations Research Analyst administrador de servicios administrativos 

Estadístico 

Contable & Auditor 
Analista de presupuestos 

 

Principios de negocios, marketing y financiero        crédito 1.0 

Grados: 9-11           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

En los principios de negocios, marketing y finanzas, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en las economías y 
los sistemas empresariales privados, el impacto de los negocios globales, la comercialización de bienes y servicios, la 
publicidad y los precios de los productos. Los estudiantes analizan el proceso de ventas y los principios de gestión financiera. 
Este curso permite a los estudiantes reforzar, aplicar y transferir conocimientos académicos y habilidades a una variedad de 
actividades interesantes y relevantes, problemas y entornos en negocios, marketing y finanzas. 
 

Gestión de información de negocios I         crédito 1.0 

Grados: 9 – 12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: entrada de datos del sistema táctil. 
En gestión de la información empresarial I, los estudiantes implementan habilidades personales e interpersonales para 
fortalecer el desempeño individual en el lugar de trabajo y en la sociedad y hacer una transición exitosa a la mano de obra y 
la educación postsecundaria. Los estudiantes aplican habilidades técnicas para abordar las aplicaciones empresariales de las 
tecnologías emergentes, crear documentos de procesamiento de textos, desarrollar una hoja de cálculo, formular una base 
de datos y hacer una presentación electrónica utilizando el software adecuado. 
 

Gestión de información de negocios II        crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Prerrequisito: gestión de la información empresarial l. 
En gestión de la información empresarial II, los estudiantes implementan habilidades personales e interpersonales para 
fortalecer el desempeño individual en el lugar de trabajo y en la sociedad y hacer una transición exitosa a la mano de obra o 
educación postsecundaria. Los estudiantes aplican habilidades técnicas para abordar las aplicaciones empresariales de las 
tecnologías emergentes, crear documentos de procesamiento de textos complejos, desarrollar hojas de cálculo sofisticadas 
utilizando gráficos y gráficos, y hacer una presentación electrónica utilizando los apropiados software multimedia. 
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Administración de Empresas          crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

La gestión empresarial está diseñada para familiarizar a los estudiantes con los conceptos relacionados con la gestión 
empresarial, así como con las funciones de gestión, incluyendo planificación, organización, dotación de personal, liderazgo y 
control. Los estudiantes también demostrarán habilidades interpersonales y de gestión de proyectos. 
 

Negocio global            crédito 0.5 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Prerrequisito: principios de negocio o principios de transporte 

Articulado: no 

Los estudiantes implementan habilidades personales e interpersonales para fortalecer el desempeño individual en el lugar de 
trabajo y en la sociedad y para hacer una transición exitosa a la mano de obra y la educación postsecundaria. Los estudiantes 
aplican habilidades técnicas para abordar las aplicaciones empresariales globales de las tecnologías emergentes. Los 
estudiantes desarrollan una fundación en los aspectos económicos, financieros, tecnológicos, internacionales, sociales y 
éticos de los negocios para convertirse en consumidores, empleados y emprendedores competentes. Los estudiantes 
mejoran la lectura, la escritura, la computación, la comunicación y las habilidades de razonamiento y las aplican al entorno 
empresarial. 
 

Negocio virtual            crédito 0.5 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Virtual Business está diseñado para que los estudiantes inicien un negocio virtual mediante la creación de una presencia web, 
la realización de marketing en línea y fuera de línea, el examen de contratos apropiados para un negocio en línea y la 
demostración de habilidades de gestión de proyectos. Los estudiantes también demostrarán habilidades de contabilidad para 
un negocio virtual, mantendrán registros comerciales y comprenderán los problemas legales asociados con un negocio 
virtual. 
 

 
Financias 

 
 
 
 
 
 
 

Mejores carreras 
Gerente de ventas 
Asesor financiero personal 
Corredor inmobiliario 

Planificador de reuniones y convenciones 
Relaciones públicas 
Actuario 

Analista de investigación de mercado 

Reserva y agente de tickets de transporte 

Tasador & Asesor de bienes inmuebles 
 

 
 
 
 
 
 

 

Los principios de 
negocios, 

marketing y 
finanzas 

 

 
 

 

Contabilidad I 
 

 

 

Contabilidad II 
 

 

 

Análisis 
financiero 



61 

 

 

El dinero importa           crédito 1.0  

Grados: 9-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de negocio, marketing y finanzas 

Articulado: no 

Los estudiantes investigarán la economía global con énfasis en el sistema de libre empresa y su impacto en los consumidores 
y las empresas. Los estudiantes aplican habilidades de pensamiento crítico para analizar opciones financieras basadas en 
factores económicos actuales y proyectados. 
 

Contabilidad I            crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Prerrequisito: principios de negocio, marketing y finanzas 
Articulado: sí 
Los estudiantes investigan el campo de la contabilidad, incluyendo cómo se ve afectado por los estándares de la industria, así 
como los factores económicos, financieros, tecnológicos, internacionales, sociales, legales y éticos. 
 
 

Contabilidad II            crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: contabilidad 

Articulado: sí 
Los estudiantes continúan la investigación del campo de la contabilidad, incluyendo cómo se ve afectado por los estándares 
de la industria, así como los factores económicos, financieros, tecnológicos, internacionales, sociales, legales y éticos. 
 

Servicios bancarios y financieros         crédito 0.5 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de negocio, marketing y finanzas 

Articulado: sí 
Los estudiantes desarrollan conocimientos y habilidades en los aspectos económicos, financieros, tecno lógicos, 
internacionales, sociales y éticos de la banca para convertirse en consumidores, empleados y emprendedores competentes. 
 

Análisis financiero           crédito 1.0 

Grados 11-12           peso 1.0 

Requisito previo: contabilidad I 
Articulado: sí 
En el análisis financiero, los estudiantes aplicarán conocimientos y habilidades técnicas en los aspectos económicos, 
financieros, tecnológicos, internacionales, sociales y éticos de los negocios para convertirse en consumidores, empleados y 
emprendedores competentes. Los estudiantes desarrollarán habilidades analíticas evaluando activamente los resultados 
financieros de múltiples empresas, interpretando resultados para las partes interesadas y presentando recomendaciones 
estratégicas para la mejora del rendimiento. 
 
 

Marketing, ventas y servicios 
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Mejores carreras 

Gerente de ventas 

Agente de bienes raíces asesor financiero personal 
Planificador de reuniones y convenciones 
Relaciones públicas 

Actuary Analista de investigación de mercado 

Reserva y agente de tickets de transporte 

Tasador & Asesor de bienes inmuebles 

 
 

Espíritu Empresarial           crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de negocio, marketing y finanzas 

Articulado: sí 
Los estudiantes aprenderán los principios necesarios para comenzar y operar un negocio. El enfoque principal del curso es 
ayudar a los estudiantes a entender el proceso de analizar una oportunidad de negocio, preparar un plan de negocio, 
determinar la viabilidad de una idea utilizando la investigación, y desarrollar un plan para organizar y promover el negocio y 
sus productos y servicios. 
 
 

Marketing de moda          crédito  0,5 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de negocio, marketing y finanzas 

Articulado: no 

Fashion Marketing está diseñado para proporcionar a los estudiantes el conocimiento de las diversas funciones de negocio en 
la industria de la moda. Los estudiantes de marketing de moda obtendrán un conocimiento de trabajo de promoción, textiles, 
merchandising, matemáticas, venta, merchandising y oportunidades de carrera. 
  

Deportes y entretenimiento marketing         crédito 0.5 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Prerrequisito: principios de negocio, marketing y finanzas 

Articulado: no 

Este curso proporcionará a los estudiantes una comprensión exhaustiva de los conceptos y teorías de marketing que se 
aplican a los deportes y eventos deportivos y de entretenimiento. Las áreas que abarcará este curso incluyen marketing 
básico, marketing y segmentación objetivo, patrocinio, marketing de eventos, promociones, propuestas de patrocinio e 
implementación de planes de marketing deportivo y de entretenimiento. 

 

Marketing avanzado           crédito 2.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: un crédito de los cursos en el cluster de carrera de marketing. 
Articulado: sí 
En Advanced Marketing los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades que les ayudan a ser proficientes en una o 
más áreas funcionales de marketing asociadas con la distribución, financiamiento, gestión de información de marketing, 
precios, planificación de productos, promoción, habilidades de compra, gestión de riesgos y venta. Este curso cubre las 
habilidades tecnológicas, de comunicación y de servicio al cliente. 
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Publicidad            crédito 0.5 

Grados: 9-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de negocio, marketing y finanzas 

Articulado: sí 
La promoción de publicidad y ventas está diseñada como una introducción integral a los principios y prácticas de la 
publicidad. Los estudiantes obtendrán conocimiento de las técnicas utilizadas en la publicidad actual, incluyendo impresión, 
difusión y medios digitales. 

  

Carrera de preparación I & II          crédito 2.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: sí 
Preparación para la carrera I brinda oportunidades para que los estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje 
basada en el trabajo que combina la enseñanza en el aula con experiencias laborales de negocios y de la industria. El objetivo 
es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades para un lugar de trabajo cambiante. La preparación profesional 
es relevante y rigurosa, apoya la consecución de los estándares académicos de los estudiantes y prepara eficazmente a los 
alumnos para el éxito universitario y profesional. 
 

Practicum en marketing           crédito 2.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de negocio, marketing y finanzas 
Practicum en marketing es una serie de actividades dinámicas que se centran en el cliente para generar un intercambio 
rentable.  Los estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades que les ayuden a ser proficientes en una o más áreas 
funcionales de marketing asociadas con la distribución, financiamiento, gestión de información de marketing, precios, 
planificación de productos, gestión de riesgos y habilidades de venta.  El Practicum es una experiencia pagada o no 
remunerada para los estudiantes que participan en una secuencia coherente de carreras y cursos técnicos en marketing. 
 

 

Tecnología de la información 
 
 
 
 

 
 
 
Mejores carreras 

Ordenador & el ingeniero eléctrico de Information Systems Manager 
Ingeniero de hardware informático 

Profesor de Ciencias de la computación, Ingeniero de software informático postsecundario, software de sistemas informático & científico de la información 
informático Ingeniero de software, aplicaciones programador informático 

Analista de sistemas informáticos 

Administrador de bases de datos 

 
Principios de sistemas de información         crédito 1.0 

Grados: 9-10            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: sí 
Los estudiantes desarrollan habilidades de alfabetización informática para adaptarse a las tecnologías emergentes utilizadas 
en el mercado global. Los estudiantes mejoran la lectura, la escritura, la computación, la comunicación y las habilidades de 
razonamiento y las aplican al entorno de tecnología de la información. 
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Medios digitales           crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 
requisito previo: ninguno 

Articulado: sí 
En Digital Media, los estudiantes analizan y evalúan las tecnologías actuales y emergentes, al mismo tiempo que diseñan y 
crean proyectos multimedia que abordan las necesidades de los clientes y solucionan un problema. Los estudiantes 
implementarán habilidades personales e interpersonales para prepararse para un entorno laboral en rápida evolución. El 
conocimiento y las habilidades adquiridas y practicadas permitirán a los estudiantes realizar e interactuar con éxito en una 
sociedad impulsada por la tecnología. Los estudiantes mejorarán la lectura, la escritura, la computación, la comunicación y el 
pensamiento crítico y los aplicarán al entorno de ti. 
 
Tecnologías Web           crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de tecnologías de la información 

Articulado: sí 
A través del estudio de las tecnologías y el diseño web, los estudiantes aprenden a tomar decisiones informadas y a aplicar las 
decisiones al campo de la tecnología de la información.  Los estudiantes mejoran la lectura, la escritura, la computación, la 
comunicación y el pensamiento crítico y los aplican al entorno de la tecnología de la información. 
 

Estudio independiente en evolución/tecnologías emergentes      crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: 1 crédito en tecnología 

Articulado: no 

Los estudiantes aprenderán a tomar decisiones informadas, a desarrollar y producir trabajos originales que ejemplifican los 
estándares identificados por la profesión o disciplina seleccionada, y publican el producto en medios electrónicos e impresos.  
Los estudiantes demostrarán la adquisición eficiente de información identificando los requisitos de las tareas, utilizando 
estrategias de búsqueda y utilizando la tecnología para acceder, analizar y evaluar la información adquirida.  Mediante el uso 
de la tecnología como una herramienta que apoya el trabajo de individuos y grupos en la resolución de problemas, los 
estudiantes seleccionarán la tecnología adecuada para la tarea, sintetizan el conocimiento, crean soluciones y evalúan los 
resultados. 
 
 

Practicum en tecnología de la información         crédito 2.0 

Grados: 12            peso 1.0 

Requisito previo: un mínimo de dos cursos de informática o tecnología de información de secundaria. 
Articulado: no 

En el Practicum en tecnología de la información, los estudiantes obtendrán conocimientos avanzados y habilidades en la 
aplicación, diseño, producción, implementación, mantenimiento, evaluación y evaluación de productos, servicios y sistemas. 
El conocimiento y las habilidades en el uso adecuado de las habilidades analíticas y la aplicación de los conceptos y 
estándares de TI son esenciales para preparar a los estudiantes para el éxito en una sociedad impulsada por la tecnología. El 
pensamiento crítico, la experiencia de ti y el desarrollo de productos se pueden llevar a cabo en un aula con un mentor de la 
industria, como una pasantía no remunerada o pagada, como parte de un proyecto de Capstone o como preparación 
profesional. 
 

Artes, tecnología A/V & vía de comunicación 
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Mejores carreras 
Director artístico 
El bibliotecario especialista en relaciones públicas del productor y director 
Escritor y autor 
Ingeniero de sonido técnico multimedia artista y animador editor 
Director de música y compositor de Graphic Designer 

  
Principios de artes, tecnología de audio/video y comunicaciones      crédito 1.0 

Grados: 9           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

El objetivo de este curso es que el estudiante entienda las artes, la tecnología de audio/video y los sistemas de 
comunicaciones. En este contexto, se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión de las diversas y multifacéticas 
oportunidades de carrera en este grupo y los conocimientos, habilidades y requisitos educativos para esas oportunidades. 
 

Animación I            crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo de recomendación: Art I o principios de arte, tecnología de audio/video y comunicaciones. 
Articulado: sí 
Además de desarrollar conocimientos técnicos y habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de audio/video 
y el cluster de carrera de comunicaciones.  Se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión de la historia y las 
técnicas de la industria de la animación. 
 
 

Animación II            crédito 1.0  

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: animación I 
Articulado: sí 
Además de desarrollar conocimientos avanzados y habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de 
audio/video y el cluster de carreras de comunicaciones, se espera que los estudiantes creen animaciones de dos y tres 
dimensiones. La instrucción también ayuda a los estudiantes que buscan carreras en la industria de la animación. 
 

Producción de audio/vídeo I          crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisitos previos recomendados: principios de las artes, tecnología de audio/video y comunicaciones 

Articulado: no 

Además de desarrollar los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de 
audio/video y el cluster de carreras de comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión de la 
industria con un enfoque en la preproducción, producción, y productos de audio y vídeo posteriores a la producción. 
 

Producción de audio/vídeo II         crédito 1.0  

Grados: 10-12            peso 1.0 

Prerrequisito: producción de audio/video I 
Articulado: sí 
Basándose en los conceptos que se enseñan en la producción de audio/video, además de desarrollar conocimientos 
avanzados y habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de audio/video y el cluster de carrera de 
comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen un avanzado comprensión de la industria con un enfoque en los 
productos de preproducción, producción y postproducción. Este curso se puede implementar en un formato de audio o en un 
formato con audio y vídeo. 
 

 
 
 
 



66 

 

 

Practicum en audio/video producción        crédito 2.0  

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisitos previos: audio video production II y audio/video production II Lab. 
Articulado: no 

Aprovechando los conceptos que se enseñan en producción de audio/vídeo II y su Correquisito audio/video production II Lab, 
además de desarrollar conocimientos técnicos avanzados y habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de 
audio/video y las comunicaciones Cluster de carrera, se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión creciente de 
la industria con un enfoque en la aplicación de productos de pre-producción, producción y post-producción de audio y video 
en un entorno profesional. Este curso se puede implementar en un formato de audio/vídeo o audio avanzado. La instrucción 
se puede entregar a través de experiencias en el aula o oportunidades de preparación profesional. 
 

Diseño gráfico & Ilustración I          crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisitos previos recomendados: principios de las artes, tecnología de audio/video y comunicaciones. 
Articulado: no 

En este contexto, además de desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología 
de audio/video y la trayectoria profesional de las comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen una 
comprensión de la industria con un enfoque en la fundamental elementos y principios del arte visual y el diseño. 
 

Diseño gráfico & Ilustración II          crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo: diseño gráfico & Ilustración I 
Corequisite recomendado: diseño gráfico e ilustración II Lab 

Articulado: no 

En este contexto, además de desarrollar conocimientos técnicos avanzados y habilidades necesarias para el éxito en las artes, 
la tecnología de audio/video y la trayectoria profesional de las comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen una 
comprensión avanzada de la industria con centrarse en el dominio del conocimiento y las aptitudes del contenido. 
 

Practicum en diseño gráfico & ilustración         crédito 2.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Prerrequisitos: diseño gráfico & ilustración II y diseño gráfico e ilustración II Lab. articulado: no 

Además de desarrollar los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de 
audio/video y el cluster de carrera de comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión técnica de 
la industria con un enfoque en el dominio de las habilidades. La instrucción se puede entregar a través de experiencias en el 
aula o oportunidades de preparación profesional. 
 
Fotografía comercial I           crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Corequisite recomendado: laboratorio de fotografía comercial I 
Articulado: no 

Además de desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de audio/video y el 
cluster de carrera de comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión de la industria de la 
fotografía comercial con un enfoque en la creación fotografías de calidad. 
 

Fotografía comercial II           crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: fotografía comercial I 
Corequisite recomendado: laboratorio de fotografía comercial II 
Articulado: no 
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Además de desarrollar conocimientos técnicos avanzados y habilidades necesarias para el éxito en las artes, la tecnología de 
audio/video y el cluster de carrera de comunicaciones, se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión técnica 
avanzada de la fotografía comercial industria con un enfoque en la producción, promoción y presentación de fotografías de 
calidad profesional. 
 

Comunicaciones profesionales           crédito 0.5 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

Las comunicaciones profesionales mezclan la comunicación escrita, oral y gráfica en un entorno basado en la carrera. En este 
contexto, se espera que los estudiantes desarrollen y amplíen la capacidad de escribir, leer, editar, hablar, escuchar, aplicar 
aplicaciones de software, manipular gráficos por computadora y realizar investigaciones en Internet. 
  

 
Hospitalidad & turística 

 

  
 
 
 
 
 
 
Mejores carreras 

Gerente de ventas 

Food Service Manager Lodging Manager 
Meeting y Convention Planner Relaciones públicas 

Chef y jefe cocinero Analista de investigación de mercado 

Representante de servicio al cliente de primera línea supervisor de pers. SVC. Workers 
 

 

Principios de hospitalidad y turismo         crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 
prerrequisito: ninguno articulado: no 

La hostelería y la industria turística abarca el hospedaje; viajes y Turismo; recreación, diversiones, atracciones y Resorts; y 
restaurantes y servicio de bebidas. La industria hotelera y turística mantiene la mayor base de empleo nacional en el sector 
privado. 
 

Introducción a las artes culinarias         crédito 1.0 

Grados: 9-10           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de hospitalidad y Turismo 

Articulado: no 

Introducción a las artes culinarias hará hincapié en los principios de planificación, organización, dotación de personal, 
dirección y control de la gestión de una variedad de operaciones de servicio de alimentos.  El curso proporcionará una visión 
de la operación de un restaurante bien dirigido.  Este es un curso de nivel de entrada para los estudiantes interesados en 
seguir una carrera en la industria de servicios de alimentos.  Este curso se ofrece como un curso de aula y basado en 
laboratorio. 
  

Artes culinarias              crédito 2.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 

Requisito previo recomendado: principios de hospitalidad y turismo e introducción a las artes culinarias 

Articulado: no 
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Artes culinarias comienza con los fundamentos y principios del arte de la cocina y la ciencia de la panadería e incluye 
habilidades y técnicas de gestión y producción.  Los estudiantes pueden perseguir una certificación nacional de saneamiento 
u otras certificaciones apropiadas de la industria.  Este curso se ofrece como un curso de laboratorio. 
 
Artes culinarias avanzadas          crédito 2.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Prerrequisito: artes culinarias 

Las artes culinarias avanzadas ampliarán el contenido y mejorarán las habilidades introducidas en las artes culinarias 
mediante una instrucción exhaustiva de los estándares impulsados por la industria para preparar a los estudiantes para el 
éxito en la educación superior, certificaciones y/o empleo inmediato. 
 

Practicum en las artes culinarias         crédito 2.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Prerrequisito: artes culinarias 

Articulado: no 

Este curso es un Practicum único que proporciona oportunidades específicas para que los estudiantes participen en una 
experiencia de aprendizaje que combina la enseñanza en el aula con experiencias profesionales reales de la industria y del 
negocio. Practicum en artes culinarias integra la educación académica y profesional y técnica; proporciona una instrucción 
más interdisciplinaria; y apoya sólidas alianzas entre escuelas, empresas e instituciones comunitarias con el objetivo de 
preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades en un lugar de trabajo que cambia rápidamente. 

 
Carrera de servicios públicos 

 
Cosmetología 

 
 
 

 
 
 
 

Introducción a cosmetología         crédito 1.0 

Grados: 10           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

En Introducción a la cosmetología, los estudiantes exploran carreras en la industria de la cosmetología.  Para prepararse para 
el éxito, los estudiantes deben tener conocimientos y habilidades académicas y técnicas en relación con la industria.  Los 
estudiantes pueden comenzar a ganar horas para los requisitos de licencia del estado. 
 

Cosmetología I            crédito 2.0 

Grados: 10-11            peso 1.0 

Requisito previo: aceptación requerida 

Requisito previo recomendado: Introducción a la cosmetología. 
Articulado: no 

Los estudiantes coordinan la integración de conocimientos y habilidades académicas, profesionales y técnicas en este curso 
de secuencia de instrucción de laboratorio diseñado para proporcionar capacitación específica para el empleo en carreras de 
cosmetología. La instrucción incluye procedimientos de esterilización y saneamiento, cuidado del cabello, cuidado de las uñas 
y cuidado de la piel y cumple con los requisitos del Departamento de licencias y regulación (TDLR) de Texas para obtener la 
licencia al aprobar el examen estatal. 
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Cosmetología II            crédito  2.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Prerrequisito: cosmetología I 
Articulado: no 

En cosmetología II, los estudiantes demostrarán habilidad en conocimientos académicos, técnicos y prácticos.  El contenido 
está diseñado para proporcionar capacitación avanzada en estándares profesionales/habilidades de empleabilidad; Normas y 
reglamentos del Departamento de licencias y regulaciones de Texas (TDLR); uso de herramientas, equipos, tecnologías y 
materiales; y habilidades prácticas. 

 
 
 
 
 
 

Ley, seguridad pública, correcciones y gubernamental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mejores carreras 

Abogado 

El juez de derecho administrativo y juez de audiencia 

Gerente de oficial de policía/detectives Gerente de bomberos trabajadores 

Reportero de la corte 

Radio 

Detective e investigador criminal inspector de bomberos e investigador 
La policía de tránsito y ferrocarril 
 
Principios de derecho, seguridad pública, correcciones y seguridad      crédito 1.0 

Grados: 9-12            peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Articulado: no 

Los principios de derecho, seguridad pública, correcciones y seguridad introducen a los estudiantes a las profesiones en la 
aplicación de la ley, servicios de protección, correcciones, extinción de incendios y servicios de gestión de emergencias.  Los 
estudiantes examinarán las funciones y responsabilidades de la policía, los tribunales, las correcciones, la seguridad privada y 
las agencias de protección de los servicios de bomberos y emergencias. 
 

Cumplimiento de la ley I           crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de ley, seguridad pública, correcciones y seguridad 

Articulado: sí 
Aplicación de la ley I es una visión general de la historia, organización, y las funciones de la policía local, estatal, y federal. Este 
curso incluye el papel del derecho constitucional, el sistema legal de los Estados Unidos, el derecho penal, la terminología 
policial, y la clasificación y los elementos de la delincuencia. 
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Sistemas y prácticas judiciales         crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguna condición previa recomendada: aplicación de la ley I 
Articulado: sí 
Sistemas y prácticas judiciales es una visión general de los sistemas judiciales federales y estatales. El curso identifica las 
funciones de los funcionarios judiciales y el proceso de prueba desde el prejuicio hasta la condena y examina los tipos y reglas 
de evidencia. 
 

Cumplimiento de la ley II           crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Prerrequisito: requisito previo no recomendado: aplicación de la ley I 
Articulado: sí 
El cumplimiento de la ley II proporciona el conocimiento y las habilidades necesarias para prepararse para una carrera en la 
aplicación de la ley. Este curso incluye las responsabilidades éticas y legales, el funcionamiento de los equipos policiales y de 
telecomunicaciones de emergencia, y el testimonio del Tribunal. 
 

Ciencia forense            crédito 1.0 

Grado: 11-12            peso 1.0 

Prerrequisito: Biología y química. 
Requisito previo recomendado o Corequisite: cualquier curso de Cluster de ley, seguridad pública, correcciones y carrera de 
seguridad. 
Articulado: no 

La ciencia forense es un curso que utiliza un enfoque estructurado y científico para la investigación de crímenes de asalto, 
abuso y negligencia, violencia doméstica, muerte accidental, homicidio y la psicología del comportamiento criminal. Los 
estudiantes aprenderán terminología y procedimientos de investigación relacionados con la escena del crimen, 
interrogatorios, entrevistas, características de comportamiento criminal, detección de la verdad y procedimientos científicos 
utilizados para resolver crímenes. 
Nota: este curso satisface un requisito de crédito científico para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
 
Servicios correccionales          crédito 1.0 

Grados: 10-12           peso 1.0 

Requisito previo: ninguno 

Requisito previo recomendado: principios de ley, seguridad pública, correcciones y seguridad 

Articulado: no 

En los servicios correccionales, los estudiantes se preparan para la certificación requerida para el empleo como funcionario 
correccional. El estudiante aprenderá el papel y las responsabilidades de un funcionario correccional municipal, de condado, 
estatal o federal; discutir las normas, regulaciones y leyes pertinentes; y discutir tácticas defensivas, técnicas de contención, y 
procedimientos de primeros auxilios como se utiliza en el ajuste correccional. 

 
 

Ciencias de la salud 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Principios de la 
ciencia de la salud 

 
 

 

 
 

 
 

 

Terminología 
médica 

 

 

 

Teoría de ciencias 
de la 

salud/clínica 
 

 

 
 
 
 
 

Practicum 

en 

ciencias de la salud 
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Mejores carreras 

Dentista, asistente médico general 
El fisioterapeuta médico & Administrador de servicios de salud 

El radioterapeuta 

Tecnólogo de medicina nuclear 
Ortodoncista & Prosthetists 

Médico de diagnóstico sonographer 
Enfermera registrada 

 

Principios en ciencias de la salud          crédito 1.0 
Grados: 9-10            peso 1.0 
requisito previo: ninguno 
Articulado: sí 
Los principios de la ciencia de la salud proporcionan una visión general de los sistemas de investigación y desarrollo 
terapéutico, diagnóstico, informática, servicios de apoyo y biotecnología de la industria del cuidado de la salud. 
 
Terminología medica          crédito 1.0 
Grados: 9-12            peso 1.0 
requisito previo: ninguno 
Articulado: sí 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes la estructura de los términos médicos, incluyendo prefijos, sufijos, 
raíces de palabras, y formas singulares y plurales, además de abreviaturas médicas. El curso permite a los estudiantes lograr 
la comprensión del vocabulario médico apropiado para los procedimientos médicos, la anatomía humana y la fisiología, y la 
fisiopatología. 
 
Teoría de la ciencia de la salud         crédito 1.0 
Grados: 10-12            peso 1.0 
Prerrequisito: principios de la ciencia de la salud & biología 
Corequisite recomendado: Ciencias de la salud clínica 
Articulado: sí 
El curso de teoría de la ciencia de la salud está diseñado para proporcionar el desarrollo de conocimientos avanzados y 
habilidades relacionadas con una amplia variedad de carreras de salud. Los estudiantes emplearán experiencias de práctica 
para el conocimiento continuado y el desarrollo de habilidades. 
 
Ciencias de la salud teoria/clínico          crédito 2.0 
Grados: 10-12           peso 1.0 
Prerrequisitos: Biología y principios de la ciencia de la salud 
Corequisite: teoría de la ciencia de la salud 
El curso clínico de Ciencias de la salud está diseñado para proporcionar el desarrollo de conocimientos avanzados y 
habilidades relacionadas con una amplia variedad de carreras de salud.  Los estudiantes emplearán experiencias de mano 
para el conocimiento continuado y el desarrollo de habilidades. 
  
Anatomía & fisiología           crédito 1.0 
grados: 10-12            peso 1.0 
Prerrequisito: Biología y un segundo crédito científico       
Requisito previo recomendado: un curso del cluster de carrera de salud y ciencia. Articulado: sí 
En anatomía y fisiología, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos 
durante las investigaciones y toman decisiones informadas usando el pensamiento crítico y la resolución de problemas 
científicos. Los estudiantes de anatomía y fisiología estudian una variedad de temas, incluyendo la estructura y función del 
cuerpo humano y la interacción de los sistemas corporales para mantener la homeostasis. 
Nota: este curso satisface un requisito de crédito científico para los estudiantes en el programa de la escuela superior de la 
Fundación. 
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Practicum en Ciencias de la salud          crédito 2.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Prerrequisito: principios de Ciencias de la salud, teoría de la ciencia de la salud y biología 

Articulado: no 

El Practicum está diseñado para dar a los estudiantes la aplicación práctica de conocimientos y habilidades previamente 
estudiados. Experiencias Practicum pueden ocurrir en una variedad de lugares apropiados a la naturaleza y nivel de 
experiencia. 
 

Microbiología médica          crédito 1.0 

Grados: 10-12            peso 1.0 
prerrequisito: Biología y química 

Requisito previo recomendado: un curso del cluster de carrera de Ciencias de la salud. Articulado: no 

Los estudiantes de microbiología médica exploran el mundo microbiano, estudiando temas como microorganismos 
patógenos y no patógenos, procedimientos de laboratorio, identificación de microorganismos, organismos 
farmacorresistentes y enfermedades emergentes. 
Nota: este curso satisface los requisitos de crédito científico para los estudiantes en el programa Foundation High School. 
 

Fisiopatología            crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 
prerrequisito: Biología y química 

Requisito previo recomendado: un curso del cluster de carrera de salud y ciencia 

Articulado: no 

En Fisiopatología, los estudiantes realizan investigaciones de laboratorio y de campo, utilizan métodos científicos durante las 
investigaciones y toman decisiones informadas utilizando el pensamiento crítico y la resolución de problemas científicos con 
respecto al estudio de los procesos de la enfermedad y cómo los seres humanos se ven afectados. 
Nota: este curso satisface los requisitos de crédito científico para los estudiantes en el programa Foundation High School. 
 

Investigación sanitaria mundial          crédito 1.0 

Grados: 11-12            peso 1.0 

Prerrequisito: Biología y química 

Requisito previo recomendado: un curso del cluster de carrera de Ciencias de la salud. 
Articulado: no 

Este curso examina los principales problemas de salud mundiales y las tecnologías emergentes como soluciones a estas 
preocupaciones médicas.  El curso está diseñado para mejorar la comprensión de los estudiantes de las limitaciones 
culturales, infraestructurales, políticas, educativas y tecnológicas e inspirar ideas para soluciones tecnológicas apropiadas a 
los problemas de curación médica global. 
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El Dr. Dennis D. Cantu Early College High School en colaboración con el Laredo Community College 
proporcionará una experiencia educativa de calidad por 

 Desarrollar la comunicación de los estudiantes, la creatividad, la resolución de problemas, el 
razonamiento, la investigación y las habilidades tecnológicas que les permitirán competir con 
éxito en un trabajo de curso desafiante y riguroso. 

 Preparar a los estudiantes para futuras oportunidades de aprendizaje en el campo de las Ciencias 
de la salud. 

 Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de ganar un curso universitario mientras obtienen 
su diploma de escuela secundaria. 

 Proporcionar a los estudiantes las percepciones y habilidades que necesitan para ser efectivos en 
una sociedad global, incluyendo: familia, trabajo, amistad, recreación y servicio comunitario. 

Los estudiantes: 
Tenga la oportunidad de graduarse con un diploma de escuela secundaria y ganar 60 horas universitarias 
para obtener un título de asociados de Ciencias de Laredo Community College. 

 Tenga lo mejor de ambos mundos: asista y participe en todas las actividades de la escuela 
secundaria mientras toma cursos universitarios. 

 Acelerar su educación postsecundaria, así como, impulsar su carrera de Ciencias de la salud 
elegida.   

 Siga un plan de estudios PAP y AP. 
 Trabaje duro y suba a nuevos retos intelectuales. 

 

¿Quién debe solicitar? 

Estudiantes que son: 
 interesado en una carrera de Ciencias de la salud 

 entrando en 9º grado 

 primero: los graduados universitarios de generación 

 auto-determinado y auto conducido 

 listo para un desafío! 
  

 
 

 
 

 

 

Early College High 

¡CONSTRUYENDO PUENTES PARA TU FUTURO! 

Trayectorias profesionales 

Asociados en Ciencias 

Pre-Professional 

 pre-Medical 

 pre-dental 

 pre-veterinario 

 pre-Optometría 

Asociados en Ciencias 

Con la certificación estatal 

 Asistente de enfermería 
certificada 

 Técnico de emergencias 
medicas 
 

¿Cuáles son algunas de las 
plagado de una escuela 
secundaria de Early College?

 

 ahorros costos de matrícula $ $ 

 carrera Fast Track 

 aprendizaje acelerado 

 aprendizaje mixto 

 escuela dentro de una escuela, ambiente 
familiar 

 clases más pequeñas 

 orientación de los consejeros 
universitarios y de la escuela 
secundaria 

 apoyo gratuito de tutoría en la escuela 
secundaria y la Universidad durante y 
después de la escuela 

 clases universitarias en el campus 
durante el día escolar 

 obtener créditos tanto de la escuela 
secundaria como de la Universidad 

 mejor de ambos mundos! – asistir a la 
Universidad y participar en 
actividades extracurriculares de la 
escuela secundaria 



74 

 

 

 

 

 

El Dr. Dennis D. Cantu Early College High School 

Plan de graduación 

2018-2019 

 

  
Español 4 

créditos 

Math 4 

créditos 

Science 4 

créditos 

Estudios 

sociales 3 

créditos 

Créditos 

de lengua 

extranjera 

2 

Educación 

física 1 

crédito 

Fine Arts 1 

créditos 

Salud/voz. 

5/. 5 créditos 

Electivas 6 créditos 

ECHS/LCC requieren 6 + 

                  Pre Professional CNA Emt 

9º 

grado 

PAP 

English I 

Geometría 

de la PAP 

de Álgebra 

I o PAP 

PAP biología 
PAP World 

History 
Español 1 

Educación 

física/elect

iva 

Art MUSI 

1301 (D) 

Principios de 

la ciencia de 

la salud 

Terminología 

médica 

Terminología 

médica MDCA 1313 

(D) 

Terminología 

médica MDCA 

1313 (D) 

BIM COSC 1301 (D) 
Bim 

COSC 1301 (D) 
Bim 

COSC 1301 (D) 

10º 

grado 

PAP 

English II 

Geometría 

PAP 

PAP química 

Estudios 

sociales por 

adelantado 

HIST 1301 (D) 
Español I o 

Español 2 

o electiva 

Educación 

física/elect

iva 

  

Discurso 

SPCH 1311 

(D) 

Anatomía y 

fisiología 

Anatomía y 

fisiología 

Anatomía y 

fisiología (curso 

articulado) 

MDCA 1409 (D) PAP 

Algebra II 

AP US 

HISTORY HIST 

1302 (D) 

11º 

grado 

AP Inglés 

idioma 

ENGL 

1301 (D) y 

ENGL 

1302 (D) 

Pre-

cálculo 

PAP 

PAP Physics 

Gobierno AP 

(. 5 crédito) 

GOVT 2305 

(D) 
Español II 

o AP 

lengua 

española 

Educación 

física/elect

iva 

    

TEORÍA DE LA 

CIENCIA DE LA 

SALUD 

TEORÍA DE LA 

CIENCIA DE LA 

SALUD 

NURA 1401 (D) 

TEORÍA DE LA 

CIENCIA DE LA 

SALUD 

Cálculo AP 

Biología AP 

BIOL 1306 

con 

laboratorio 

(D) 

Temas 

especiales (. 

5 crédito) 

GOVT 2306 

(D) 

CLÍNICA DE 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

CLÍNICA DE 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

NURA 1407 (D) 

CLÍNICA DE 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

12º 

grado 

AP 

literatura 

inglesa 

ENGL 

2326 (D) 

Estudio 

independi

ente en 

Math 

Math 

1314 (D) 

Diseño de 

investigación 

científica 

BIOL 1307 

con 

laboratorio 

(D) 

Economía (. 5 

crédito) 
  

Educación 

física/elect

iva 

  

  

BIOL 2301/1101 

(D) BIOL 

2302/1102 (D) 

Practicum en 

Ciencias de la 

salud/Practicum 

extendido en 

Ciencias de la salud 

(3 créditos) NURA 

1460 (D) 

ECRD 1111 (D) 

Practicum en 

Ciencias de la 

salud (2 créditos) 

EMSP 1501 (D) 

MDCA 1305 (D) 

Psicología 

PSYC 2301 

(D) 

    
MATH 2412 (D) 

MATH 2413 (D) 

Practicum 

extendido en 

Ciencias de la 

salud (1 crédito) 

EMSP 1160 (D) 

                  
BIOL LABS-

1106/1107 (D) 

BIOL LABS – 

1106/1107 (D) 

BIOL LABS – 

1106/1107 (D) 
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Visión 

Es la visión de VMT para inculcar carácter en nuestros estudiantes mientras que al mismo tiempo, 
proporcionándoles oportunidades de convertirse en pensadores mundanos, culturalmente alfabetizados, 
sofisticados e intelectualmente preparados para competir con los mejores de la nación, facilitando el desarrollo 
de sus talentos artísticos y creativos con el objetivo final es el desarrollo de la persona "entera". La misión es 
proporcionar una amplia curso para nuestros estudiantes en las áreas de comunicación, danza, música, artes 
teatrales y artes visuales, con una énfasis en el desarrollo creativo y el rendimiento artístico, todo ello apoyado 
por un muy fuerte programa de instrucción que halaga y apoya las artes visuales y las artes escénicas. 
  

Proceso de solicitud 

Los estudiantes interesados en solicitar la candidatura a Vidal M. Treviño Magnet School deben cumplimentar 
y presentar una solicitud de revisión. 
El estudiante debe incluir: 
-Informe de transcripción/tarjeta de informe/asistencia 

-Copia de los puntajes de STAAR 

-Ensayo de intereses 

Para ser seleccionado, un estudiante debe estar en una posición académica promedio/por encima de la media 
y cumplir con todos los requisitos de la aplicación. 
  

Currículo de Bellas Artes 

Arte 

Arte I, II, III, IV-dibujo, pintura, escultura 

AP Art 2D portfolio de diseño 
  

Baile 

Ballet, hip-hop, jazz, folklórico, flamenco 

Composición de la danza I, II, III, IV 

Teoría de la danza I, II, III, IV 

Danza I, II, III, IV 
  

Música 

Piano, tambores de acero, latón alto, latón bajo, viento de la madera, cuerdas, guitarra 

Mariachi, Orquesta Filarmónica, ciudad sonora 

Música conjunto instrumental I, II, III, IV 

Música aplicada I, II 
Teoría de la música I, II 
Música y medios de comunicación I, II 
  

Teatro coro 

Música vocal Ensemble I, II, III, IV Theatre Arts I 
Música aplicada I, II Teatro técnico I, II, III, IV 

Teoría musical I, II producción de teatro I, II, III, IV 
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Currículo del Departamento de comunicaciones 

  

Periodismo de comunicaciones & negocios (CTE) 

Directores de audio video Productions Advanced periodismo revista literaria 

Audio video Productions 

Advanced Audio Video Productions 

Prácticum audio video Productions Technology 

Animación 

Animación avanzada 

Fotografía comercial 
Fotografía comercial avanzada 

Diseño gráfico & ilustración 

Diseño gráfico avanzado & ilustración 

Principios de tecnología de la información 

Impresión & tecnología de imágenes 

Digital Arts & música 
  

Currículo académico 

  

Departamento de estudios sociales del Departamento de inglés 

PAP English I, II PAP geografía mundial 
AP English III, IV PAP historia mundial 
Creatividad & escritura imaginativa AP US History 

Géneros literarios AP gobierno de Estados Unidos 

Escritura práctica       AP macroeconomía 

Investigación técnica de la escritura económica 
 

Inscripción doble (cursos universitarios) 

  

Español 1301 & 1302 gobierno 2305 gobierno de Texas 2306 

Teoría de la música 1211 
 

 

2102 E. Lyon St., Laredo, TX 78043 

(956) 273-7800 

http://vmt.elisd.org 

Dra. Martha E. Villarreal, al-r 

 

 

 

http://vmt.elisd.org/
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Sabas Perez Engineering & las aplicaciones tecnológicas de la escuelasecundaria de Early College 

Secuencia del curso de ingeniería 
 

 

Visión: la Escuela Magnet de ingeniería y tecnología Sabas Perez pondrá a disposición un personal 
enérgico que no solo desafiará e inspirara, sino que también motivará a todos los estudiantes a 
experimentar y practicar un aprendizaje consistente orientado hacia las aplicaciones del mundo real 
para el siglo 21. 
 

Proceso de solicitud 

Los estudiantes interesados en solicitar la escuela Sabas Perez Engineering & Technology Magnet deben completar y 
presentar una solicitud de revisión.  El estudiante debe incluir lo siguiente con la solicitud:  

 

 Transcripción/tarjeta de informe    

 Copia de los puntajes de STAAR 

 Ensayo de interés 
 Dos recomendaciones de maestros 

Para ser seleccionado, un estudiante debe tener una posición académica promedio/por encima de la media, y satisfacer 
todos los requisitos de la aplicación. 

 

Currículo 

Curso 9º grado 10º grado 11º grado 12º grado 
Español (4) 
Regular o 

PAP/AP 

PAP English I Inglés II InglésIII 
Inglés 1301 

(Curso doble) 

Inglés IV o ESP. 1302 (curso 
dual) 

Matemáticas (4) 
Regular o 

PAP/AP 

PAP ALG I 
 
PAP geom 

Geometría o 

Álgebra II 
Álgebra II o 

Pre-cálculo 

Pre-cálculo/AQR, cálculo de 
AP o álgebra universitaria 
(curso dual) 

La ciencia (4) 
Regular o 

PAP/AP 

PAP biología Química Física 

Chembridge & la 
investigación de la ciencia & 
diseño 

Diseño de Ingeniería & 
resolución de problemas, 
física de AP, o investigación 
de la ciencia & diseño 

Estudios sociales (3,5) 
Regular o 

PAP/AP 

PAP World History Historia mundial Historia de Estados Unidos Govt. o govt. 2305 (curso 
dual) 

Economía (0,5)    Economía (0,5) 

Idiomas distintos del inglés 
 

Español I 
 
Español II 

Español II 
AP Español 
Idioma/alfabetizado 

AP lengua/literatura 
española 

 

Electiva BIM 

COSC 1301 (dual) 
   

Salud (0,5) Health/Speech    

Educación física 

(1.0) 
 

 
PE/elective 

KINE 1304 (doble) 

  
 

 

Bellas Artes (1) 
(Arte, banda, coro, danza, 
orquesta, arte teatral, otros) 

 
ART I 
 
Artes teatrales 

 
Bellas Artes 

  
 

Optativas 
 

Principios de ingeniería 
aplicada 

Diseño de Ingeniería & 
presentación 

Diseño de Ingeniería & 
Presentation II 
Diseño 
arquitectónico/tecnología 
eléctrica (cursos duales CTE) 

Diseño 
arquitectónico/tecnología 
eléctrica (cursos duales CTE) 
Robótica & automatización 

Horario universitario 6    
 

Notas:(1) un estudiante puede ser asignado a los cursos de intervención EOC basados en las puntuaciones de las pruebas.   

(2) los estudiantes que estén interesados en el curso de inscripción dual deben notificar a su consejero tan pronto como sea posible. 
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Sabas Perez Engineering & las aplicaciones tecnológicas de la escuelasecundaria de Early College 

Secuencia de cursos de tecnología 
 

Visión: la Escuela Magnet de ingeniería y tecnología Sabas Perez pondrá a disposición un personal 
enérgico que no solo desafiará e inspirara, sino que también motivará a todos los estudiantes a 
experimentar y practicar un aprendizaje consistente orientado hacia las aplicaciones del mundo real 
para el siglo 21. 
Proceso de solicitud 

Los estudiantes interesados en solicitar la escuela Sabas Perez Engineering & Technology Magnet deben completar y 
presentar una solicitud de revisión.  El estudiante debe incluir lo siguiente con la solicitud: 
 

 Transcripción/tarjeta de informe    

 Copia de los puntajes de STAAR 

 Ensayo de interés 
 Dos recomendaciones de maestros 
 

Para ser seleccionado, un estudiante debe tener una posición académica promedio/por encima de la media, y satisfacer 
todos los requisitos de la aplicación. 
 

Currículo 

Notas:(1) un estudiante puede ser asignado a los cursos de intervención EOC basados en las puntuaciones de las pruebas.   

(2) los estudiantes que estén interesados en el curso de inscripción dual deben notificar a su consejero tan pronto como sea posible. 

Curso 9º grado 10º grado 11º grado 12º grado 
Español (4) 
Regular o 

PAP/AP 

Inglés que Inglés II InglésIII 
Inglés 1301 

(Curso doble) 

Inglés IV o ESP. 1302 
(curso dual) 

Matemáticas (4) 
Regular o 

PAP/AP 

Álgebra I o 

Geometría 

Geometría o 

Álgebra II 
Álgebra II o 

Pre-cálculo 

Pre-cálculo/AQR, cálculo 
de AP o álgebra 
universitaria (curso 
dual) 

La ciencia (4) 
Regular o 

PAP/AP 

Biología Química Física 

Chembridge & la 
investigación de la 
ciencia & diseño 

Curso de Ciencias 
avanzadas 

Estudios sociales (3,5) 
Regular o 

PAP/AP 

Geografía mundial Historia mundial Historia de Estados 
Unidos 

 

Govt. o govt. 2305 
(curso dual) 

Economía (0,5)    Economía (0,5) 

Idiomas distintos del 
inglés 

 

I/II Español Español II 
AP lengua/literatura 
española 

AP lengua/literatura 
española 

 

Comunicación 

Aplicaciones (0,5) 
  Comunicaciones 

profesionales (0,5) 
 

Salud (0,5) Salud    

Educación física 

(1.0) 
 

 

PE/PE 

  
 

 
 

Bellas Artes (1) 
(Arte, banda, coro, danza, 
orquesta, arte teatral, 
otros) 

 
 

 
Bellas Artes 

  
 

Optativas 

 

Principios de 
producción A/V 

Animación Animación avanzada Diseño de videojuegos 

Créditos totales     
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La escuela secundaria Hector J. Garcia Early College (GECHS) es una asociación entre el distrito 

escolar independiente de Laredo (LISD) y la Universidad Internacional de Texas A & M (TAMIU).  

GECHS es una pequeña escuela pública secundaria con un máximo de 450 estudiantes que reclutan 

a estudiantes en riesgo y económicamente en desventaja de cada escuela intermedia en la escuela 

independiente lar Edo Distrito. La misión de la escuela secundaria Hector J. Garcia Early College 

es proporcionar a los estudiantes universitarios de primera generación la oportunidad de adquirir 

un total de 60 más horas de crédito universitario al final de su escuela secundaria Carrera.  La 

escuela secundaria Garcia Early College ofrece un riguroso programa académico en un entorno 

pequeño y personalizado con un sistema de apoyo prescriptivo para asegurar el éxito. Los 

estudiantes que asisten a GECHS deben ser dedicados y enfocados con una fuerte ética de trabajo 

hacia su carrera académica. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freshmen Sophomore Junior Senior

Pre- Ap Algebra
Pre-AP Geometry / 

Algebra II

Pre-Calculus / College 

Algebra

AP Calculus / AP 

statistics / Algebraic 

Reasoning

Pre-AP Biology Pre-AP Chemistry Pre-AP Physics *Dual Enrolled/ Adv.

Pre-World History Pre-Ap World Geo. *Hist. 1301/1302 *Dual Enrolled/ Adv.

Pre-Ap English I Pre- AP English II
*Eng. 1301/1302 -  

Class support 
*Dual Enrolled /Adv.

Principals of 

Technology / STEM 

Exploration (FUSE)

*Music Theory *Psychology *Dual Enrolled /Adv.

Physical Education / 

Health
*Speech *Univ. 1301 *Dual Enrolled /Adv.

Pre-AP Spanish I and II
Pre-Ap Spanish III 

/AP- Language

*PS 2305 (Govt)         

AP-Spanish Literature
*Dual Enrolled /Adv.

Reading I / Reading  II Creative Writing Economics

Intervention courses are assigned for the area missing in TSI (Reading, Math, Writing).  

Students meeting all TSI components are given the opportunity to earn foreign language 

credit aside from the required Spanish I, II, and AP- Language starting their freshmen 

Depending on student major of study, students will be enrolled in univeristy courses 

according to degree plan.
**All student must have passed all TSI areas by the end of sophomore year.
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Misión 

 

Jose A. Valdez High School (JAVHS) es una escuela de recuperación de crédito no tradicional que proporciona un ambiente de 
aprendizaje de apoyo y sobrio para satisfacer las necesidades educativas, así como las necesidades de tratamiento continuo 
de los adolescentes en la recuperación. JAVHS ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos a través de 
instrucciones autoguiados, basadas en Computadoras y en grupos pequeños. 
  

Escuela de recuperación y obtención de créditos 

 Los estudiantes potenciales son identificados en sus campus de casa por consejeros y administradores. Una vez 
identificada, la administración hace una recomendación al Director de educación secundaria, Director de JAVHS. El 
estudiante es entonces llamado para una entrevista formal en JAVHS. 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar créditos a través de una instrucción basada en computadora a su 
propio ritmo. 

 

Estudiantes objetivo 

 Los estudiantes que han tenido o actualmente tienen problemas de uso de sustancias. 

 Los estudiantes que han abandonado la escuela, o están en peligro de abandonar, por razones personales, familiares 
y/o disciplinarias. 

 Estudiantes que carecen de créditos para graduarse. 
 

JAVHS ofrece 

 Un pequeño ambiente de aula y una instrucción de uno a uno. 

 Recuperación de crédito para la graduación de la escuela secundaria. 

 Habilidades educativas necesarias para inscribirse en la Universidad. 

 Asistencia de recuperación y soporte de tratamiento continuo. 

 Oportunidad de participar en cursos técnicos de doble matrícula a través de LCC. 
  

Apoyo académico 

 Los estudiantes siguen un camino de aprendizaje prescrito basado en planes de graduación individualizados. 

 Los estudiantes reciben apoyo continuo de consejero académico y Coordinador de abuso de sustancias. 

 Los estudiantes colaboran en proyectos grupales y actividades de aprendizaje a través de programas SCAN. 

  

Ventajas 

 Los estudiantes motivados pueden obtener créditos a un ritmo más rápido 

 Reducción del estrés en los estudiantes debido a la instrucción a ritmo propio 

 Programación flexible del curso 

 No hay costos de matrícula para los estudiantes 

 Más instrucción individualizada debido a la pequeña relación estudiante/profesor 

 Servicios de rehabilitación y abuso de sustancias en el sitio prestados por el Coordinador de análisis/abuso de 
sustancias. 

 Día escolar flexible opcional 
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Información de contacto 

 
 

El Departamento de orientación y Consejería de Laredo ISD      
Dirección: 904 Juárez Ave. Phone: 273-1263 ext. 1262      

 

Dr. L.G. Cigarroa Departamento de consejería alta      
Dirección: 2600 Zacatecas St. Phone: 273-6800 ext. 6804      

 

R. & Departamento de consejería alta de Martin       
Dirección: 2002 San Bernardo Ave. Phone: 273-7100 ext. 7153     

 

El Departamento de asesoramiento de J.W. Nixon      
Dirección: 2000 East Plum St. Phone: 273-7400 ext. 7437 o 7436      

 

El Departamento de Consejería de comunicación y Bellas Artes de Vidal M. Treviño  
Dirección: 2101 Lyon St. Phone: 273-7800 ext. 7802      

  

Hector J. Garcia Early College alto Departamento de consejería  
Dirección: 5201 University Blvd.    Phone: 273-7700 ext.7703 

 
Dr. Dennis D. Cantu Early College Instituto de Consejería de secundaria    
Dirección: 2002 San Bernardo Ave. Phone: 273-7168 ext. 7167     

 

Sabas Perez ingeniería y aplicaciones tecnológicas Magnet School   
Dirección: 2600 Zacatecas St. Phone: 273-6800 ext. 6808      

 

Escuela secundaria Jose A. Valdez (no tradicional)       
Dirección: 1619 Victoria St. Phone: 273-8000      

 
 

Recursos 
 
Sitio web de SAT: www.collegeboard.org 

Sitio web de ACT: http://Act.org 

Sitio web de ayuda federal para estudiantes: www.fafsa.ed.gov 

Sitio web de TEA: www.Tea.state.tx.US. 
 
 
 
 
 
 

http://www.collegeboard.org/
http://act.org/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.tea.state.tx.us/
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Es la política del distrito escolar independiente de Laredo no discriminar sobre la base 

de raza, color, origen nacional, género, dominio limitado del inglés, o handicap 
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condición en sus programas. 


