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Directorio de Escuelas Secundarias 

Escuelas Integrales 

Escuela Secundaria Hillside 
3727 Fayetteville St, Durham, NC 27707 
Teléfono: 919-560-3925 Fax: 919-560-2312 
Director: Dr. William Logan 

Escuela Secundaria Jordan 
6806 Garrett Rd, Durham, NC 27707 
Teléfono: 919-560-3912 Fax: 919-560-2620 
Directora: Susan Taylor 

Escuela Secundaria Northern 
117 Tom Wilkinson Rd, Durham, NC 27712 
Teléfono: 919-560-3956 Fax: 919-479-3001 
Director: Dan Gilfort 

Escuela Secundaria Riverside 
3218 Rose of Sharon Rd, Durham, NC 27712 
Teléfono: 919-560-3965 Fax: 919-560-3798 
Directora: Tonya Williams 

Escuelas Secundarias Especializadas 

Escuela Secundaria Preuniversitaria J.D. Clement  
en Universidad Central de Carolina del Norte 
1801 Fayetteville St, Durham, NC 27707 
Teléfono: 919-560-2696 Fax: 919-560-2698 
Directora: Gloria Woods-Weeks 

Escuela Secundaria Pre-universitaria Middle College 
en Durham Technical Community College 
1616 Cooper St, Durham, NC 27703 
Teléfono: 919-536-7203 Fax: 919-536-7294 
Directora: Marcia Navarro 

Durham School of the Arts (6.to a 12.mo grado) 
400 N. Duke St, Durham, NC 27701 
Teléfono: 919-560-3926 Fax: 919-560-2217 
Director: David Hawks 

Southern School of Energy & Sustainability 
800 Clayton Rd, Durham, NC 27703 
Teléfono: 919-560-3968 Fax: 919-560-2445 
Director: Jerome Leathers 

New Tech High School 
3727 Fayetteville St, Durham, NC 27707 
Teléfono: 919-560-9183 Fax: 919-560-3686 
Directora: Tounya Wright 

The School for Creative Studies (6.to a 12.mo grado) 
5001 Red Mill Rd, Durham, NC 27704 
Teléfono: 919-560-3535 Fax: 919-477-9189 
Directora: Renee Price 

City of Medicine Academy 
301 Crutchfield St, Durham, NC 27701 
Teléfono: 919- 560-2001 Fax: 919-477-3927 
Directora: Jacqueline Tobias 

 

Otras Escuelas 

Escuela Lakeview (6.to a 12.do grado) 
3507 Dearborn Dr, Durham, NC 27704 
Teléfono: 919-560-2520 Fax: 919-560-2446 
Director: Dr. Theresa Mc Gowan 

Holton Career and Resource Center 
401 N. Driver St, Durham, NC 27703 
Teléfono: 919-560-2219 Fax: 919-237-5669 
Director: Kesha Futrell 

Hospital School 
Centro Médico de la Universidad Duke 
Box 3039 Duke South, Durham, NC 27710 
Teléfono: 919-684-5684 Fax: 919-684-5319 
Director: Dr. Kendra O’Neal 

Durham Performance Learning Center 
401 N. Driver St, Durham, NC 27703 
Teléfono: 919-530-9190 Fax: 919-560-2214 
Director: Kesha Futrell 
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Programas Especializados y Otras Opciones de Escuela Secundaria 

Las Escuelas Públicas de Durham ofrecen una variedad de programas especializados innovadores y otras opciones para 

sus estudiantes. Para asistir a uno de estos programas, los estudiantes deben solicitar el ingreso. Para obtener información 

sobre el proceso de solicitud, llame a la Oficina de Asignación de Estudiantes Estudiantil al (919) 560-2059 o visite 

www.magnet.dpsnc.net. 

Escuelas Secundarias Especializadas  

City of Medicine Academy | Grados 9-12, www.cma.dpsnc.net 

City of Medicine Academy (CMA), es una escuela secundaria de rigurosidad académica que contribuye a educar a futuros 

profesionales en el área de la medicina para que puedan cumplir con las necesidades de cuidado de la salud cada vez 

mayores en la comunidad. Los estudiantes que se gradúen en la CMA, están preparados para trabajar en el cuidado de la 

salud o para continuar sus estudios superiores en el cuidado de la salud. City of Medicine Academy se asocia con varias 

universidades locales, junto con Durham Technical Community College y la Escuela de Enfermería Watts, para ofrecerles a 

los estudiantes oportunidades de créditos universitarios y pasantías. Los estudiantes pueden obtener certificación en varias 

áreas mientras están en la escuela secundaria. 

Durham School of the Arts | Grados 6-12, www.dsa.dpsnc.net  

La misión de Durham School of the Arts, es ayudar a los estudiantes de diversos antecedentes a conocer sus capacidades 

creativas y académicas individuales a través de un programa educativo riguroso que enfatiza las artes visuales y 

escénicas. Durham School of the Arts ofrece cursos de arte que van desde los niveles de iniciación hasta los avanzados en 

banda, coro, piano, cuerdas, guitarra, arte, escultura, fotografía, danza, teatro, tecnologías comercial y artística y escritura 

creativa. Al ingresar a la escuela secundaria, todos los estudiantes seleccionan una o más de las once áreas de 

especialización para sus cuatro años de escuela secundaria.  

New Tech High School | Grados 9-12, www.newtech.dpsnc.net 

El pilar instructivo de la nueva escuela secundaria. New Tech, es el aprendizaje colaborativo basado en proyectos 

mediante recursos tecnológicos. La escuela está asociada con New Tech Network y con Durham Technical Community 

College para brindarles a sus estudiantes oportunidades de participar en cursos de nivel universitario durante la escuela 

secundaria. New Tech combinará un plan de estudios relevante y riguroso preparatorio para la universidad con varios 

cursos integrados, oportunidades de aprendizaje basado en problemas y énfasis en la tecnología de la información. El 

programa ofrece oportunidades de aprendizaje únicas, incluso trabajo escolar colaborativo con pasantías con 

colaboradores de la industria local y horas de servicio comunitario. Los estudiantes se gradúan con un diploma de escuela 

secundaria y hasta 12 horas semestrales de crédito universitario. 

Escuela Secundaria Pre-universitaria Josephine D. Clement en la Universidad Central de Carolina del 

Norte | Grados 9-12, www.echs.dpsnc.net 

La Escuela Secundaria Pre-universitaria Josephine Dobbs Clement (ECHS), es una colaboración innovadora con la 

Universidad Central de Carolina del Norte. Los estudiantes se gradúan con un diploma de escuela secundaria y pueden 

lograr  acumular hasta dos años de crédito universitario para una licenciatura. ECHS está diseñada para aumentar 

http://www.magnet.dpsnc.net/
http://www.cma.dpsnc.net/
http://www.dsa.dpsnc.net/
http://www.newtech.dpsnc.net/
http://www.echs.dpsnc.net/
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sustancialmente la cantidad de estudiantes de minorías y mujeres que buscan estudios avanzados y carreras en Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 

Middle College High School en Durham Technical Community College | | Grados 11 y 12, www.mchs.dpsnc.net 

La Escuela Secundaria Pre-universitaria (MCHS), expande oportunidades para que los estudiantes capacitados de los 

grados 11 y 12 puedan obtener su diploma mientras reciben créditos en su trayecto hacia un certificado pre-universitario, 

diploma o título técnico. Es una colaboración entre los sistemas de la escuela del condado de Orange, Chapel Hill-Carrboro 

y Durham, y Durham Technical Community College. A través de esta colaboración, los estudiantes tendrán la oportunidad 

de seguir un riguroso programa de estudios en el campus de una universidad comunitaria. Entre las ofertas del plan de 

estudios, se encuentran cursos de honores y cursos de la universidad comunitaria que contarán como grupos de crédito de 

carrera o créditos optativos para el diploma de escuela secundaria. 

Southern School of Energy and Sustainability | Grados 9-12, www.southern.dpsnc.net 

Southern School of Energy and Sustainability, es una gran escuela secundaria con el programa STEM (Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) compuesta de cuatro escuelas más pequeñas. La innovadora escuela especializada 

es el resultado de una colaboración con NC New Schools y les ofrece a los estudiantes las ventajas de un entorno escolar 

pequeño y personalizado mientras pueden participar en las actividades extracurriculares y atléticas de una escuela 

secundaria grande. Los estudiantes de la escuela seleccionan una de las siguientes escuelas pequeñas para realizar su 

educación secundaria: Tecnología biomédica, Gestión de negocios y sustentabilidad, Ingeniería en tecnología e Informática 

o Ingeniería en infraestructura y arquitectura. 

The School for Creative Studies | Grados 6-12, www.scs.dpsnc.net 

La Escuela de Estudios Creativos o School for Creative Studies, es una escuela secundaria pequeña que sigue el 

calendario lectivo de año completo y prepara a los estudiantes para la economía creativa en expansión. Los empleos que 

componen la economía creativa requieren gente equipada con capacidades creativas y que trabajen cómoda y 

productivamente en entornos colaborativos. La instrucción en la escuela busca desarrollar la creatividad, el pensamiento 

divergente, las habilidades comunicativas y darle relevancia al plan de estudios. Los estudiantes adaptarán sus planes de 

estudio a través del trabajo en cursos especializados, becas y colaboraciones en una variedad de áreas tales como Artes 

mediáticas, el Diseño gráfico, el Diseño arquitectónico, la Transmisión, la Producción fílmica y de documentales, las Artes 

de la comunicación y la Iniciativa comercial. 

Programa de Diplomatura y Años Intermedios del Bachillerato Internacional de la Escuela Secundaria 

Hillside | Grados 9-12, http://hillside.dpsnc.net/ 

El Programa Años Intermedios (MYP, por sus siglas en inglés) y el Programa de diploma (DP) del Bachillerato Internacional 

(IB) son programas de alta calidad con un trabajo de curso desarrollado y autorizado por la mundialmente renombrada 

Organización de Bachillerato Internacional (IBO). El programa está diseñado para desarrollar las habilidades intelectuales, 

personales, emocionales y sociales para vivir, aprender y trabajar en un mundo que se globaliza rápidamente. Ambos 

programas ofrecen un riguroso desafío académico y el uso del pensamiento crítico para trazar conexiones entre las 

asignaturas y el mundo real. El Programa de diploma es un curso de preparación para la universidad que culmina con una 

serie de evaluaciones y exámenes internos con los que se obtiene crédito universitario. 

 

http://www.mchs.dpsnc.net/
http://www.southern.dpsnc.net/
http://www.scs.dpsnc.net/
http://hillside.dpsnc.net/
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Prerrequisitos preferidos para el programa de Bachillerato Internacional de la Escuela Secundaria 

Hillside y cursos de BI por grado 
MYP 

Grupos de 
asignaturas 

lengua y 
literatura 

Adquisición del 
idioma  

Individuos y 
sociedades 

Ciencias Matemáticas Arte Diseño/ 
Optativa 

Salud/Ed. 
Física 

9.no grado 
(4.to año de 

MYP) 

Inglés 1 MYP Español 1 o 2 
Francés 1 o 2 

Mandarín 1 o 2 

Historia del 
mundo MYP o 

Historia del 
mundo AP 

Ciencias de la 
Tierra/ 

Ciencias Medio 
Ambiente MYP o 

Biología MYP 

Curso estatal 
Matemáticos 2 

MYP 
 

Matemáticas 
común estatal 

3 MYP 

Coro 
Música 1 
Danza I 

Arte I Teatro I Banda I Diseño multimedia y de 
páginas web, Visualización 

científica y tecnológica, 
Diseño de tecnología e 

ingeniería, Tecnología de 
ingeniería informática o 

Diseño gráfico 

Educación 
física y 
para la 
salud 

10.mo grado 
(5.to año de 

MYP) 

Inglés 2 MYP Español 2 o 
 3 MYP 

Francés 2 o  
3 MYP 

Mandarín 2 o 3 MYP 

Cívica y 
Economía MYP 

Biología I MYP y 
Química 1 MYP 

Curso estatal 
Matemáticos 3 
Curso estatal 

Matemáticos 4  

Tu elección Arte 2  Banda 2 Tu elección de optativa o 
nivel 3 de idioma B  

 

Grupos de 
asignaturas 

para el 
diploma 

Grupo 1  
HL 

Grupo 2 
HL 

Grupo 3  
HL 

Grupo  
SL/HL 

Grupo 5 
SL 

Grupo 6 
SL/HL 

Optativa Optativa 

11.mo grado Inglés IB A1 HL 
11 
 

Español IB SL 11 y 
Español IB SL 12 

o 
Francés IB SL 11 y 
Francés IB SL 12 

o 
Mandarín IB SL 11 
y Mandarín IB SL 

12 

Historia de las 
Américas IB  

 

 
 

 

Estudios matemáticos 
IB SL 11 y 

Estudios matemáticos 
IB SL 12  

o  
Matemáticas IB SL 11 y 
Matemáticas IB SL 12 

o 
Cálculo AP y  curso de 

matemáticas nivel 5 

   Teoría del 
conocimiento 

 (TOK) 
 
 

Optativa 
 

12.mo grado Inglés IB A1 HL 
12 
 

 

 Temas mundiales 
del siglo XX IB 

 
 

Biología IB SL 11 
y Biología IB SL 

12 
o 

Química IB SL 11 
y Química IB SL 

12 
o 

Sistemas 
ambientales IB SL 

 
 

Fisiología IB 
11 y Fisiología 

IB 12 

Gestión de 
negocios IB 1 y 

Gestión de 
negocios IB 2 

 
 

Artes visuales 
IB y Artes 

visuales IB 2 
 
 

Teoría del 
conocimiento 

 (TOK) 
 

Optativa 
 
 

Información de Contacto de la Oficina de la Escuela Especializada | 919-560-2603 

Otras Opciones de Escuelas Secundarias 

Durham Performance Learning Center | Grados 10-12, www.dplc.dpsnc.net 

El Centro de Aprendizaje y Rendimiento (PLC por sus siglas en inglés), representa una colaboración innovadora entre las 

Escuelas Públicas de Durham, Communities in Schools Durham y Communities in Schools North Carolina, Inc. Los 

estudiantes pueden complementar sus estudios en línea en el internet y aprender a través de una variedad de becas y 

oportunidades de observación laboral. PLC proporciona un escenario ideal para los estudiantes que necesitan un programa 

más flexible para obtener su diploma en la escuela secundaria. Por favor, comunícate con el consejero de tu escuela base 

para obtener más información. 

Holton Career and Resource Center | Grados 9-12, www.HoltonCenter.dpsnc.net 

Los estudiantes de las escuelas secundarias de Durham tienen la oportunidad de obtener crédito en áreas técnicas y de 

carrera no ofrecidas en su escuela base. Los estudiantes pueden inscribirse en cursos nocturnos o vespertinos para 

obtener créditos para su graduación y certificaciones en la industria. El plan de estudios se centra en áreas de capacidades 

específicas que pueden ir en paralelo con clases de iniciativa comercial/pequeños negocios para brindarles a los 

estudiantes el conocimiento para convertirse en propietarios de pequeñas empresas en Durham. 

http://www.dplc.dpsnc.net/
http://www.holtoncenter.dpsnc.net/
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Los 7 pasos Clave para Seleccionar tus Cursos para 2018-19 

PASO 1: Consulta el gráfico a continuación. Asegúrate de comprender por completo los requisitos 

necesarios para obtener tu diploma de escuela secundaria. 

Requisitos de Graduación 

Área de contenido 
 

Grupo Preparado para el Futuro:  
Requerimientos de la rama de curso 
para los estudiantes de noveno grado que ingresaron en  
2012-13 y en adelante 

Ocupacionales preparados para el futuro 
Requerimientos de la rama de curso 
**para estudiantes IEP seleccionados con 
exención de nivel de competencia EOC  

Inglés  
(Requerimiento del estado de Carolina del Norte) 

4 créditos requeridos 
Inglés I, II, III, IV 

4 créditos requeridos 
OCS Inglés I, II, III, IV 

Matemáticas  
(Requerimiento del estado de Carolina del Norte) 

4 créditos requeridos 
Curso Estatal de MATEMÁTICAS I, II, III más un curso de Matemáticas 
alineado con los planes posteriores a la escuela secundaria de los 
estudiantes 

3 créditos requeridos 
Introducción a las matemáticas OCS 
MATEMÁTICAS I OCS 
Gestión financiera OCS 

Ciencias 
(Requerimiento del estado de Carolina del Norte) 

3 Créditos requeridos 
Un curso en ciencias de la física, biología, ciencia del medio ambiente 

2 créditos requeridos 
Ciencia aplicada OCS  
Biología OCS 

Estudios Sociales  
(Requerimiento del estado de Carolina del Norte) 

4 créditos requeridos 
Historia del mundo, Historia estadounidense I, Historia estadounidense II, 
Historia estadounidense: Principios fundacionales, cívica y economía 
** Un estudiante que realiza el curso de Historia de Estados Unidos AP en vez 
de Historia estadounidense I e Historia estadounidense II debe tomar un curso 
adicional  de estudios sociales para alcanzar el requisito de cuatro créditos. 

2 créditos requeridos 
Estudios sociales OCS I (Historia de Estados 
Unidos/gobierno), Estudios sociales OCS II 
(Autopromoción/Resolución de problemas) 

Educación Física y para la salud 
(Requerimiento del estado de Carolina del Norte) 

1 crédito requerido 1 crédito requerido 
5 Educación Física y 5 para la salud 

Optativas  
(Requerimiento del estado de Carolina del Norte) 

6 créditos requeridos 
2 créditos optativos combinando cualquiera de las siguientes: 
• Educación Técnica y Profesional (CTE) 
• Educación en artes 
• Idiomas extranjeros 
 
DPS espera que todos los estudiantes realicen una concentración optativa 
de 4 créditos de una de las siguientes: 
• Educación Técnica y Profesional (CTE) 
Para tener una especialización CTE, al menos 3 de los 4 créditos optativos 
deben ser cursos de base en un grupo de carrera con uno de Nivel II o del 
grupo más completo. El cuarto crédito optativo puede ser un curso de 
mejora dentro del mismo grupo de carrera 
• JROTC 
• Educación en artes 
• Estudios sociales 
• Ciencias 
• Matemáticas 
• Inglés 
• Idiomas del mundo 
• Educación Física/para la salud 

6 créditos requeridos 
Se recomienda al menos un curso en Artes visuales 
 
4 créditos CTE requeridos 
 
6 créditos requeridos de preparación ocupacional 
OCS Preparación I, II, III, IV 
 
150 horas de capacitación en la escuela 
225 horas de capacitación en la comunidad 
225 horas de empleo pagado 
 
Créditos efectivos/realización de los objetivos 
IEP/Portfolio de carrera requerido 
 

Optativas  
(Requisito de Escuelas Públicas Durham) 

6 créditos requeridos 
(Durham School of the Arts/DSA- 2 créditos requeridos) 
**Los estudiantes pueden seleccionar las clases optativas ofrecidas 

en su escuela según los planes de carrera/universidad y su interés 
individual. 

Se recomienda:  
 al menos un crédito en disciplinas artísticas 

Idiomas extranjeros No requerido para la graduación en escuela secundaria 
**Se requiere un mínimo de dos créditos en idiomas del mundo para 

la admisión al sistema de universidades de  Carolina del Norte y 

muchas otras universidades. 

 

Total 28 créditos  
(Durham School of the Arts/DSA - 24 créditos requeridos) 

28 créditos 
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Requisitos para la Promoción 

Los estudiantes de escuela secundaria deberán pasar de grado mediante la adquisición de créditos al completar con éxito 

los cursos. Según la Política 3235.3 de la Junta directiva de DPS, los estudiantes de 6to a 8vo grado pueden obtener 

créditos para graduarse de la escuela secundaria al completar con éxito los cursos que se describen en el Curso estándar 

de estudios de Carolina del Norte para los grados 9-12. 

Del grado → al grado Créditos necesarios Créditos necesarios (DSA y SCS) 

9 → 10 6 5 

10 → 11 12 10 

11 → 12 20 17 

12 → graduación 28 24 

 

PASO 2: Completa la siguiente planilla de crédito para el curso usando tu expediente académico. 

Habla con tu consejero escolar o maestros si necesitas ayuda para comprender los requisitos para la graduación o para 

leer tu expediente académico. Tu expediente académico es un registro completo de todos los cursos que tomaste en la 

escuela secundaria, tus calificaciones y los créditos que obtuviste: 

 

Tu nombre: ____________________________________________________________________ 

Área de concentración: ____________________________________________________________ 

Objetivo postsecundario: _____________________________________________________________ 

Cursos Requeridos para Graduación 

Inglés  
estándar  

honores/MYP 
AP/IB, o OCS 
___________ 

Inglés I 
Inglés II 
Inglés III 
Inglés IV 

Crédito obtenido: Matemáticas  
estándar  

honores/MYP 
AP/IB, o OCS 

____________ 
MATEMÁTICA I  

Gestión financiera 
MATEMÁTICA II  
MATEMÁTICA III  
 Cuarto crédito de 

Matemáticas  

Crédito obtenido: Estudios Sociales  
estándar  

honores/MYP 
AP/IB, o OCS 

_____________ 
Historia del mundo, 

Historia 
estadounidense I, 

Historia 
estadounidense II, 
Cívica y Economía 

Crédito obtenido: Ciencias  
estándar  

honores/MYP 
AP/IB, o OCS 

_____________ 
Tierra/Medio 
ambiente O 

Ciencias del Medio 
Ambiente AP 

Biología, Ciencias 
Físicas, Química O 

Física 

Crédito obtenido: 

Incluye otros cursos 
de inglés 

 
 

Crédito obtenido: Incluye otros cursos 
de  

Matemáticas  

Crédito obtenido: Incluye otros cursos 
de Estudios Sociales  
 

Crédito obtenido: Incluye otros cursos 
de Ciencias  

 
 

Crédito obtenido: 

Incluye otros cursos 
de Educación Física 

 
Vida saludable 

 
 

Crédito obtenido: Incluye otros cursos 
de Idiomas del 

mundo 
 

Crédito obtenido: Incluye CTE o 
ROTC 

\ 

Crédito obtenido: Incluye cursos de 
Artes escénicas o 

Artes visuales 
 

Crédito obtenido: 
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PASO 3: Asegúrate de haber comprendido las recomendaciones de tus maestros. 

Los cursos pueden ofrecerse en niveles estándar, enriquecido, honores o avanzado. Debes seguir las recomendaciones de 

tus maestros respecto del nivel que debes cursar para lograr tu éxito académico. Sin embargo, si tú, tus padres/tutores y tu 

consejero escolar conversan sobre otras opciones y acuerdan que un plan diferente sería más adecuado para ti, por favor 

solicita el cambio de nivel. 

 

Como lineamiento general, DPS te alienta a tomar los cursos y niveles que representen un reto que puedas completar con 

éxito. Los consejeros escolares y los maestros usan una variedad de datos para ayudarte a tomar tus decisiones sobre el 

curso y el nivel adecuados que debes tomar.  Estos datos incluyen: 

 

• tus objetivos de estudios superiores  • tus calificaciones     • tu nivel de lectura 

• tu ética del trabajo    • tus puntajes de pruebas estandarizadas 

 

PASO 4: Reúnete con tu consejero escolar. 

Reúnete con tu consejero escolar para conversar sobre cómo tus selecciones de curso pueden ayudarte mejor a avanzar 

hacia la graduación y cumplir tus objetivos para los estudios superiores. 

 

PASO 5: Completa el formulario de inscripción de tu escuela y devuélvelo para la fecha 

correspondiente indicada en el formulario. 

¡Asegúrate de solicitar los cursos que realmente quieres tomar! Las escuelas planifican los horarios generales según las 

solicitudes de sus estudiantes; por lo tanto, es improbable que puedas realizar cambios en tus horarios una vez que haya 

comenzado el año escolar. 

 

PASO 6: Revisa tus selecciones de curso y el horario final. 

Revisa tus selecciones de curso y el horario final cuando los recibas de la escuela. Asegúrate de que tu horario incluya los 

cursos requeridos para la graduación, los niveles correctos de cada curso y los cursos optativos solicitados. Se hará todo lo 

posible para que haya un balance entre los cursos de las materias básicas y los cursos optativos.  

 

PASO 7: Cambia cualquier curso antes del primer día de escuela. 

Si necesitas cambiar alguno de los cursos en tu horario, hazlo antes del primer día de escuela. Las escuelas secundarias 

separan sesiones de cambio de horario antes del comienzo del año escolar. Si necesitas un cambio de horario, asegúrate 

de asistir a una de estas sesiones. 

 

Las escuelas deben cumplir con estas peticiones de parte de estudiantes del último año: 

• Solicitudes de cursos necesarios para la graduación 

• Solicitudes de cursos necesarios basadas en los créditos obtenidos durante la escuela de verano 

• Solicitudes de cursos que necesitas para completar un grupo CTE u otra área de concentración 
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Las escuelas no cumplirán con peticiones para: 

• Profesores específicos 

• Periodos específicos 

• Semestres específicos 

 

Según la disponibilidad de espacio pendiente, tu escuela puede cumplir con un pedido de:  

• Cursos optativos diferentes 

Información sobre las Oportunidades de Aprendizaje 

Los estudiantes también pueden obtener las siguientes promociones como reconocimientos adicionales a su diploma de 

escuela secundaria.  

**Los estudiantes pueden obtener más de una promoción apoyo. 

Promoción de Estudiantes de Carolina del Norte 

Los estudiantes que deseen un reconocimiento como estudiante de Carolina del Norte, deben cumplir con éxito los 

siguientes requerimientos. 

• Todos los requisitos de los cursos del grupo preparado para el futuro 
• Un cuarto curso de Matemáticas que tenga MATEMÁTICAS III como prerrequisito 
• Un curso de Química o Física (para cumplir con el requerimiento de Ciencias físicas) 
• Dos créditos del mismo idioma extranjero (que no sea inglés) 
• El estudiante deberá completar cuatro créditos optativos que constituyan una concentración recomendada de uno de 
los siguientes: Carrera y Educación Técnica (CTE), JROTC, Educación en artes, idiomas extranjeros, cualquier otra 
asignatura. 
• El estudiante deberá haber tomado tres cursos de nivel más alto durante su tercer y último año que  
 tengan puntos de calidad tales como: de nivel avanzado/AP, bachillerato internacional, cursos que valen como una 
doble inscripción o de equivalente universitario; cursos CTE avanzados y cursos de credencial CTE; cursos de nivel de 
honores.  

Además, los estudiantes de Carolina del Norte deben obtener una calificación promedio de cuatro años de 3.5 

Promoción UNC/Universidad Universitaria de UNC 

Los estudiantes que deseen una promoción de UNC/universidad deben cumplir con éxito los siguientes requerimientos. 
• Todos los requisitos de los cursos del grupo preparado para el futuro/Future Ready 
• Un cuarto curso de Matemáticas que tenga MATEMÁTICAS III como prerrequisito 
• Un curso de Química o Física (para cumplir con el requerimiento de Ciencias físicas) 
• Dos créditos del mismo Idioma extranjero 

Además, los estudiantes de Carolina del Norte deben obtener una calificación promedio de cuatro años de 2.5 

Promoción Universidad Universitaria 

Los estudiantes que deseen una promoción universitaria deben cumplir con éxito los siguientes requerimientos. 
• Todos los requisitos de los cursos del grupo preparado para el futuro/Future Ready 
• Además de MATEMÁTICAS I, MATEMÁTICAS II y MATEMÁTICAS III, el estudiante debe completar con éxito un  
 cuarto curso de Matemáticas alineado con los planes post-secundario del estudiante. El cuarto curso de  
 Matemáticas debe cumplir con los requerimientos mínimos de admisión al sistema universitario de  
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 Carolina del Norte o ser aceptable para poder ser aceptado en una universidad con créditos según la política de 
asignación de medidas múltiples del sistema de las universidades comunitarias de Carolina del Norte. 
• Obtener un promedio de 2.6 después de los cuatro años de estudio, sin los puntos extras que el estudiante pueda 
haber ganado 

 

Los estudiantes también deben hablar con sus consejeros escolares sobre la creación de un currículum vitae/hoja de vida 

de actividades extracurriculares, tomar pruebas nacionales tales como ACT o SAT, escribir una declaración personal 

convincente y buscar recomendaciones apropiadas del personal de la escuela como de sus maestros o consejeros.  
 

Los requisitos de ingreso varían según las distintas universidades. Los estudiantes que deseen asistir a universidades 

privadas deben estar seguros de comprender los requisitos de ingreso específicos de la universidad que eligieron. 

Promoción de Idiomas Globales 

El estudiante deberá obtener una calificación promedio combinada de 2.5 para los cuatro cursos de Lengua y Literatura en 

inglés requeridos para la graduación. 

 

El estudiante deberá establecer competencia en uno o más idiomas además de inglés usando una de las siguientes opciones: 

• Aprobar un examen externo del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte que establezca  

La competencia "intermedia baja" o más alta según la escala de competencia del Consejo Americano sobre la 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL) 

• Completar una secuencia de estudio de cuatro cursos en el mismo idioma extranjero, obteniendo una calificación 

promedio general de 2.5 o superior en esos cursos 

• Establecer una competencia “Intermedia baja” o superior según la escala de competencia de ACTFL usando  

 el crédito por la política de Demostración de dominio descrita en GCS-M-001. 

 

Los estudiantes con dominio limitado de inglés, deberán cumplir con todos los requisitos de las secciones A y B antes 
mencionados y llegar al dominio "en desarrollo" según la escala de competencia del Diseño de Instrucción y Evaluación de 
clase mundial (WIDA) en los cuatro dominios de la prueba estatal más reciente de competencia en idioma inglés. 

Promoción de Carrera 

El estudiante obtendrá una calificación promedio de al menos 2.6, sin puntos extras.  

• Excepto según lo limitado por N.C.G.S. §115C-81(b), el estudiante deberá completar la secuencia matemática de:  

 MATEMÁTICAS I, MATEMÁTICAS II, MATEMÁTICAS III y un cuarto curso que incluye cursos de matemáticas  

 aplicadas de la carrera y Educación técnica (CTE).  

• El estudiante deberá completar una concentración CTE en una de las áreas grupales CTE  

 (http://www.ncpublicschools.org/cte/curriculum/). 

El estudiante deberá obtener al menos una credencial reconocida por la industria. Las credenciales obtenidas pueden 

incluir Certificados de preparación para la universidad (CRC) de nivel Plata o superior de evaluaciones de WorkKeys u otra 

certificación/credencial industrial apropiada.  

Admisión a la Universidad de Carolina del Norte 

Requisitos: 

• Cuatro créditos en inglés 

http://www.ncpublicschools.org/cte/curriculum/
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• Un cuarto curso de Matemáticas que tenga MATEMÁTICAS III como prerrequisito 

• Un curso en Ciencias de la vida como Biología 

• Una Ciencia física como Química, Ciencias físicas o Física 

• Al menos una ciencia considerada curso de laboratorio 

• Dos créditos en estudios sociales, incluso un crédito en Historia Estadounidense 

• Dos créditos del mismo idioma extranjero 

 

Los estudiantes también deben hablar con sus consejeros escolares sobre la creación de un currículum vitae/hoja de vida 

de actividades extracurriculares, tomar pruebas nacionales tales como ACT o SAT, escribir una declaración personal 

convincente y buscar recomendaciones apropiadas del personal de la escuela tales como de sus maestros o consejeros. 

Los requisitos de ingreso varían según las distintas universidades. Los estudiantes que deseen asistir a universidades 

privadas deben estar seguros de comprender los requisitos de ingreso específicos de la universidad que eligieron. 

Oportunidades de Aprendizaje Electrónico (Cursos por Internet/eLearning) 

Las oportunidades de aprendizaje a distancia les dan a los estudiantes las siguientes oportunidades: 
• Horarios flexibles 
• Ritmo individual 
• Oportunidad de obtener créditos para la escuela secundaria o universidad 
• Oportunidad para inscribirse en cursos que no se ofrecen en su escuela secundaria 
• Oportunidad de usar sus capacidades informáticas 

 

La inscripción en estos cursos requiere de la aprobación del director de la escuela, el consejero escolar y el tutor legal del estudiante. 

Por favor, comunícate con el consejero escolar para obtener más información. Los estudiantes y sus padres deben leer y conversar 

sobre el Manual de aprendizaje electrónico de DPS, firmar el contrato de aprendizaje por internet y devolverlo al consejero de 

aprendizaje electrónico de la escuela antes de inscribirse en un curso por internet . 

Escuelas Públicas Virtuales de Carolina del Norte (NCVPS) 

NCVPS otorga créditos para la escuela secundaria a los estudiantes que completen con éxito los cursos fundamentales, 
los cursos avanzados y/o los cursos de honor. Los estudiantes también pueden usar los cursos de NCVPS para cumplir 
con los requisitos de graduación de la escuela secundaria o mejorar los expedientes académicos para las aplicaciones 
universitarias. La inscripción debe realizarse a través de los consejeros de aprendizaje a distancia (DLA) de NCVPS en la 
escuela. Para obtener más información y conocer los cursos específicos dirígete a: www.ncvps.org. Los cursos  por internet  
para crédito por primera vez y para la recuperación de créditos, también están disponibles a través de otras instituciones 
aprobadas por el distrito. Por favor, dirígete al Manual de Aprendizaje Electrónico de DPS  antes de inscribirte en un curso 
por internet. 

Promesa de Carrera y Universidad a través de Durham Technical Community College 

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Durham que cumplan con los requisitos de elegibilidad, tienen la oportunidad 

de inscribirse en cursos para la universidad comunitaria que proporcionan caminos hacia una credencial, un certificado, un 

diploma o un título. La Promesa de Carrera y Universidad ofrece tres caminos: Educación técnica y profesional, 

Transferencia a la universidad y Programa de escuelas secundarias innovadoras cooperativas. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de obtener créditos para la universidad completamente transferibles a todas las instituciones del sistema UNC 

y a muchas universidades independientes de Carolina del Norte. Comunícate con tu consejero escolar o coordinador de 

Desarrollo profesional o dirígete a: www.durhamtech.edu/admissions/highschoolstudent.htm. 

http://central.dpsnc.net/media-tech/elearning
http://www.ncvps.org/
http://central.dpsnc.net/media-tech/elearning
http://www.durhamtech.edu/admissions/highschoolstudent.htm
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Políticas Académicas de las Escuelas Públicas de Durham 

Calificación Promedio (Escala de Calificación y Valores) 

Comenzando en el año escolar 2015-16, la junta de educación del estado requirió que todos los distritos escolares 

implementen una nueva escala de calificación. Esta nueva escala aplica para todas las escuelas intermedias y escuelas 

secundarias, y cambia como las letras son usadas para calificar y como se calcula la calificación promedio (GPA por sus 

siglas en inglés). Esto también cambia la manera como los estudiantes de 9no grado ganan “puntos de calidad” por tomar 

cursos a un nivel más riguroso. 

  

 Para los estudiantes de Escuela Intermedia y Secundaria 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

Solo para Escuela Secundaria 

 

  
 

 

 

 

Puntos de Calidad para los estudiantes que entraron a 

9no grado por primera vez en 2015-16 en adelante: 

IB MYP = programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional / AP = Avanzado / IB = Bachillerato Internacional 



    

Créditos por Demostración de Dominio (CDM) 

Desde el 2015, los estudiantes pueden recibir créditos por un curso sin pasar un número determinado de horas en un 
salón de clase. 

¿Qué es CDM? 

● CDM es un proceso por el cual un estudiante puede recibir crédito por un curso de la escuela secundaria si 
demuestra un conocimiento profundo del contenido, sin haberse inscrito la clase o haber asistido a clase. 

● CDM es un proceso de múltiples fases que incluye un examen escrito y un producto 
● CDM es una manera para que los estudiantes altamente avanzados se beneficien de aceleración a nivel de 

asignatura. 

 ¿Quién es elegible? 
● Cualquier estudiante en una escuela pública de Carolina del Norte que pueda mostrar conocimiento profundo del 

contenido sin asistir a clases ni experiencias de aprendizaje en el salón de clases. 
● Estudiantes muy avanzados en un contenido específico, que no está inicialmente destinado para la mayoría de 

los estudiantes.  
● El estudiante no necesita ser identificado como Académica y/o Intelectualmente Dotado (AIG)  

Contacte su escuela para más información o visite DPS Crédito por Demostración de Dominio para los tres periodos de 

CDM de cada año, aparte de la solicitud del estudiante.  

Integridad Académica 

(Referencia: Políticas académicas de las Escuelas Públicas de Durham 3110) 
Las Escuelas Públicas de Durham tienen como objetivo que todos los estudiantes practiquen la honestidad, la confianza, 
la justicia, el respeto y la responsabilidad. Los estudiantes deben mantener estándares académicos elevados y obedecer 
el código de honor de la escuela. El código de honor incluye expectativas específicas para la integridad académica y 
consecuencias sobre el plagio y el engaño. Los estudiantes también deben respetar las Políticas de uso aceptable de las 
Escuelas Públicas de Durham sobre los medios electrónicos y las computadoras. 

Información sobre los Cursos de Escuela Secundaria 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso completado exitosamente. Hay algunos cursos 

que requieren de un periodo doble o un año completo para completar. Hay otros que requieren únicamente dos 

sesiones de nueve semanas para obtener un crédito.  Encontrarás esta información junto con los prerrequisitos. 

Los estudiantes reciben créditos adicionales para estos cursos según la información específica de cada curso. 

 Todos los cursos usan los Estándares de Estudio Comunes y Estándares esenciales de Carolina del Norte. 

 El horario en bloque 4X4 les da a los estudiantes la oportunidad de tomar más de un curso en un año en 

cualquier área de contenido. 

 La información importante sobre las áreas de contenido está expresada al comienzo de cada sección. 

 Los cursos de honor requieren que los estudiantes dominen materiales y habilidades más complejas y rigurosas 

a un paso más acelerado.  

Nota especial sobre los cursos avanzados 

Los cursos avanzados (AP), están diseñados para cumplir con los rigurosos estándares de la organización nacional The 

College Board para una clase avanzada y ser el equivalente de un curso de nivel universitario para los cuales los 

estudiantes pueden, dependiendo del puntaje del examen AP, recibir crédito universitario. Hay guías extensivas sobre los 

cursos que el College Board emite. Además, los maestros deben mantener una autorización actualizada para ser 

maestros del nivel AP. El costo para un examen AP durante el año escolar 2017-18 fue $94 por examen. El costo está 

sujeto a cambios. Se espera que los estudiantes tomen un examen AP como actividad culminante de los cursos AP 

http://www.dpsnc.net/pages/Durham_Public_Schools/District/About_DPS/District_Policies/Series_3000_-_Curriculum_and_I/3040


15 

según la política DPS 3305.2 Según la disponibilidad de fondos, el departamento de estado de instrucción pública 

solventará todos los exámenes para los cursos en el cual cada estudiante se inscriba para 2018-19. 

Cursos que se ofrecen únicamente en una escuela 

 

Vea la información sobre el proceso de inscripciones de la escuela para ver cuáles son los cursos que se ofrecen 

únicamente en la escuela del estudiante.  

Cursos Ofrecidos 

INGLÉS 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito para Inglés I, II, III, IV. 

 Bases de Inglés I de la Escuela Secundaria, es un curso optativo de inglés que 

otorga crédito. 

 Todos los cursos basan su currículo en Currículo Estándar de Carolina del Norte. 

 Los cursos de honores requieren que los estudiantes dominen materiales y 

capacidades más rigurosas y complejas, así mismo la aplicación de conceptos de 

matemáticas de manera más profunda. Los cursos avanzados tienen un peso de + 

0.5 en el cálculo de la calificación promedio.  

 Los cursos AP/ IB requieren que los estudiantes dominen materiales, capacidades y 

un ritmo de nivel universitario. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes 

AP/IB. Los cursos AP/IB tienen un peso de + 1.0 en el cálculo de la calificación 

promedio. 

Secuencias posibles del 

curso de ciencias 

Los estudiantes pueden moverse de una secuencia a otra según vayan cambiando 

sus necesidades. 

 

Intervención 

Inmediata 

(no requerida) 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

Para graduarse, cada estudiante debe completar Ingles I, II, III, y IV. 

Fundamentos Básicos de Inglés para la Escuela Secundaria es un curso de intervención y cuenta como un crédito optativo de Ingles. 

 
 

Fundamentos 

Básicos de Inglés 

para la Escuela 

Secundaria 

Literatura y 

Composición 

Avanzada 

Inglés IV  

 

Honores 

Inglés IV 

 

Honores 

Inglés I 

Estándar u 

Honores 
Inglés II  

 

Honores 

Inglés II 

 

Estándar 

Lenguaje y 

Composición 

Avanzada 

Inglés III  

 

Honores 

Inglés III  

 

Honores 
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Inglés I e Inglés de Honores I | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de Inglés I estudiarán literatura, textos informativos, poesía, drama, trabajos biográficos, documentos 

estadounidenses de significado histórico y literario, * extractos de una obra completa de Shakespeare y arte de todos los 

géneros para adquirir conocimiento de cultura, eventos actuales y sobre ellos mismos. Obtendrán las habilidades de 

lectura y escritura necesarias para escribir, analizar y evaluar argumentos en detalle. Al finalizar Inglés I, los estudiantes 

leerán y comprenderán textos cada vez más complejos del rango más alto de la lectura de noveno grado. 

Inglés II e Inglés de Honores II | Prerrequisito: Inglés I 

Los estudiantes de inglés II estudiarán literatura, textos informativos, poesía, drama, trabajos biográficos, fragmentos de 

una obra de Shakespeare o una obra completa de él; y arte de América (el Caribe, Central, Sur y Norte), África, Europa 

del este, Asia, Oceanía y Medio Oriente para lograr una mejor comprensión de las culturas mundiales, las cuestiones 

contemporáneas y su mundo. Afinarán las habilidades de lectura y escritura necesarias para escribir, analizar y evaluar 

argumentos en detalle. Al finalizar Inglés II, los estudiantes leerán y comprenderán textos cada vez más complejos del 

rango de lectura de 10mo grado. Los estudiantes deben tomar el examen de fin de curso/EOC Inglés II de Carolina del 

Norte. Se lo debe tomar antes de finalizar 10.mo grado. 

Inglés III e Inglés de Honores III | Prerrequisito: Inglés II 

Los estudiantes de Inglés III estudiarán literatura, documentos históricos, textos informativos, poesía, drama, obras 

biográficas, fragmentos de una obra de Shakespeare o una obra completa de él; y arte de la Historia estadounidense 

para obtener una mejor compresión básica de la influencia de la historia en la literatura y la cultura. Desarrollará las 

habilidades literarias complejas necesarias para completar información de las fuentes en un texto original bien escrito y 

significativo. Al finalizar Inglés III, los estudiantes leerán y comprenderán textos cada vez más complejos del rango de 

lectura de 10.mo grado. 

Inglés Avanzado Lenguaje y Composición III | Prerrequisito: Inglés II 

Este curso intensivo de nivel universitario enfatiza las estructuras retóricas de la escritura efectiva. Los estudiantes 

estudian literatura americana y su relación con las tendencias culturales e históricas de la sociedad americana. Se 

espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

Inglés IV e Inglés de Honores IV | Prerrequisito: Inglés III 

Los estudiantes de Inglés IV estudiarán literatura, documentos históricos, textos informativos, poesía, drama, obras 

biográficas, documentos estadounidenses de "importancia histórica y literaria", una obra de Shakespeare y arte de Gran 

Bretaña y Europa para obtener una mejor compresión básica de la influencia de la historia de Gran Bretaña en la 

literatura y la cultura. Dominarán las habilidades literarias complejas necesarias para reunir y evaluar información en 

distintos tipos de escritura original. Al finalizar Inglés IV, los estudiantes leerán y comprenderán textos cada vez más 

complejos del rango de lectura de 12.vo grado. 

Inglés Avanzado Lenguaje y Composición IV | Prerrequisito: Inglés III 

Este curso intensivo de nivel universitario enfatiza la lectura crítica y el análisis de la literatura. Los estudiantes escribirán 

ensayos analíticos sobre la literatura que lean. Se espera que los estudiantes tomen el examen AP del curso en mayo 

2019. 
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Cursos Optativos de Inglés 

Fundamentos Básicos de Inglés para la Escuela Secundaria 

Los estudiantes de Fundamentos Básicos de Inglés, participarán en un estudio concentrado de lectura y escritura de 

textos que no son de ficción de todo tipo. Se accederán, explorarán, analizarán y evaluarán todos los textos que no son 

de ficción de todas las clases de área de contenido académico, así como la investigación del estudiante, a medida que 

los estudiantes perfeccionan las habilidades literarias necesarias para ser un lector y escritor exitoso en la escuela, la 

universidad y el lugar de trabajo 

Oratoria I | Prerrequisito: Inglés I 

Este curso preparará a los estudiantes para ser oradores efectivos en una variedad de situaciones desde lo personal 

hasta lo profesional. Al preparar distintos tipos de discursos y presentarlos ante audiencias en vivo, los estudiantes 

ganarán confianza en sus capacidades para hablar en público. 

Oratoria II | Prerrequisito: Inglés I, Oratoria I 

Este curso continuará con el trabajo comenzado en el nivel I con mayor énfasis en el cumplimiento de objetivos 

específicos, el establecimiento y mantenimiento de límites de tiempo, la selección de temas significativos y el 

establecimiento de objetivos personales para mejorar. Los estudiantes desarrollarán una mayor fluidez, aprenderán a 

responder a su audiencia y aprenderán el arte de hacer comentarios constructivos a sus compañeros de clase. 

Redacción Creativa | Prerrequisito: Inglés I 

Los estudiantes darán un vistazo superficial a la página y ahondarán en las formas en las cuales la redacción creativa 

puede tener múltiples significados. Los estudiantes aprenderán cómo la elección de las palabras y el uso de la 

imaginación pueden evocar temas ocultos que captarán el interés del lector. Las asignaciones para la redacción de un 

diario, poesía e historias cortas darán a los estudiantes varias experiencias de redacción. 

Redacción del Análisis Literario Crítico III | Prerrequisito: Inglés II (Este es un curso de nivel de honores) 

Redacción del Análisis Literario Crítico IV | Prerrequisito: Inglés III (Este es un curso de nivel de honores) 

Estos seminarios de redacción intensivos están diseñados para estudiantes que deseen extender y profundizar su 

capacidad para escribir ensayos de nivel universitario. Los estudiantes practicarán análisis crítico escribiendo ensayos 

sobre la base de textos seleccionados y respondiendo preguntas basadas en el documento. El nivel IV continúa 

desarrollando estas capacidades mediante selecciones de textos más avanzados. 

Mitología | Prerrequisito: Inglés I 

Los estudiantes estudian la mitología, sus símbolos, propósitos y significado. Los temas incluyen historias sobre los 

dioses y las diosas, las hazañas de los héroes y las heroínas, y los mitos sobre la creación, la fertilidad, la iniciación, el 

amor y el matrimonio. Este curso también investigará cómo la mitología influencia el arte, la arquitectura, la literatura, la 

música e incluso la publicidad. 

 

Tendencias en la Literatura Contemporánea | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso inspeccionará los temas y géneros más importantes de la literatura contemporánea a través de novelas de 

mucho interés a los estudiantes. Los estudiantes participarán en múltiples foros de discusión tales como círculos 

literarios y seminarios socráticos mientras conversan sobre los contenidos de cada novela. 
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Literatura Afroamericana | Prerrequisito: Inglés I y II 

Este curso se concentra en las contribuciones literarias de autores afroamericanos tales como Phyllis Wheatley, 

Sojourner Truth, Dudley Randall, Paul Laurence Dunbar, James Weldon Johnson, Langston Hughes, Countee Cullen, 

Zora Neale Hurston, Maya Angelou, Alice Walker, August Wilson y Toni Morrison. 

Comunicaciones Masivas | Prerrequisito: Inglés I 

En este curso, los estudiantes explorarán el impacto de los medios masivos en nuestras vidas. Aprenderán cómo 

convertirse en consumidores pensantes y sagaces de medios como películas, publicidad, diarios, televisión y más. 

Shakespeare | Prerrequisito: Inglés II 

En este curso, los estudiantes estudiarán y escribirán sobre las comedias, historias, tragedias y poesías de Shakespeare. 

Explorarán cómo otros artistas han representado el trabajo de Shakespeare a través del arte, la música, la danza y las 

películas. 

Periodismo de Anuario I | Prerrequisito: Ninguno 

Como miembro del personal de Anuario, los estudiantes aprenderán a escribir y editar copias y subtítulos, esquemas de 

diseño, tomar fotografías y desarrollar temas. Aprenderán a usar PageMaker o un programa alternativo. 

Periodismo para Diarios I | Prerrequisito: Inglés I 

Este curso brinda una introducción a la historia y a la jerga del periodismo para diarios. Los estudiantes aprenderán a 

escribir varios tipos de artículos tales como de noticias, deportivos y editoriales. Estudiarán la función y el estilo de los 

diarios, las leyes que regulan la prensa y capacidades idiomáticas necesarias para redacción de calidad en diarios. 

Periodismo de Anuario II, III o IV | Prerrequisitos: Periodismo de Anuario I, II o III  

(Son cursos de un año completo) 

Como miembros del personal de producción del Anuario, los estudiantes aprenden liderazgo y desarrollan capacidades 

en derecho de autor y edición, diseño, fotografía periodística, mercadeo y autoedición avanzada. Los estudiantes 

diseñan páginas de anuario específicas y son calificados por su producto. 

 

Periodismo de Diario II 

Periodismo de diario III  

Periodismo de Diario IV  

Prerrequisitos: Periodismo de diario I, II o III 

Los estudiantes son parte del personal del diario escolar y se espera que dominen las capacidades requeridas para 

escribir y editar historias, componer una página, diseños, vender avisos y distribuir el diario. 

 

Periodismo de Anuario de Honores III 

Periodismo de Anuario de Honores IV 

Prerrequisitos: Periodismo de Anuario II o III 

 (Se requiere de tiempo extra después de clases) 

Los estudiantes asumen la responsabilidad total del aspecto del liderazgo de la publicación del anuario de la escuela 

incluso los derechos de autor, el diseño, la edición, fotografía periodística, autoedición avanzada, publicidad, el mercadeo 

y la distribución del libro. 
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Periodismo de Diario de Honores III 

Periodismo de Diario de Honores IV  

Prerrequisito: Periodismo de diario II o III  

(Se requiere de tiempo extra después de clases) 

Los estudiantes dominan la producción del diario incluso la concepción del artículo, la asignación de la historia/arte/foto, 

la elaboración del informe, la redacción/edición/corrección, el esquema, la autoedición, comunicación con la imprenta, 

planificación comercial, publicidad y distribución del diario. 
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MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso 

completado exitosamente. 

 Todos los cursos usan el Currículo Estándar de Carolina del Norte. 

 Para los cursos de honores, los estudiantes deben demostrar rigor, 

manejar una mayor complejidad y aplicar conceptos matemáticos con 

mayor profundidad. Los cursos de honor tienen un peso de +0.5 en el 

cálculo de la calificación promedio. 

  Los cursos AP/IB requieren que los estudiantes dominen materiales, 

capacidades y ritmo universitarios. Se espera que los estudiantes tomen 

los exámenes AP/IB. Los cursos AP/IB tienen un peso de + 1.0 en el 

cálculo de la calificación promedio  

 Para todos los cursos de matemáticas de nivel secundario será necesario 

el uso de la calculadora gráfica. Los estudiantes deben tener una 

calculadora gráfica TI-83+ o TI-84+ para usar fuera de clases. 

 

Con el currículo estándar de Carolina del Norte de matemáticas, los 

estudiantes de escuela secundaria pueden anticipar un plan de estudios 

riguroso que los preparará adecuadamente para seguir sus estudios y para 

aplicar las matemáticas a medida que buscan opciones de carreras y 

universidades. Los estudiantes también pueden esperar un enfoque deliberado 

en las prácticas matemáticas para facilitar su aprendizaje de este contenido 

riguroso. 

 

 Razonar los problemas y perseverar para resolverlos 

 Razonar en forma abstracta y cuantitativa 

 Construir argumentos viables y hacer una crítica sobre los 

razonamientos de los demás 

 Ejemplificar con las matemáticas. 

 Usar las herramientas apropiadas de forma estratégica. 

 Cuidar la precisión. 

 Buscar y utilizar las estructuras. 

 Buscar y expresar regularidad en los razonamientos repetidos. 

 

Estas prácticas matemáticas son aplicadas en cada curso y, con los 

estándares de contenido de ese curso, prescriben que los estudiantes 

experimenten las matemáticas como una materia lógica, útil y coherente que 

usa su capacidad para que las situaciones problemáticas tengan sentido. 
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Secuencias Posibles del Curso de Matemáticas 

Los estudiantes pueden moverse de una secuencia a otra según vayan cambiando sus necesidades.  
Los cursos marcados con un * cumplen con el cuarto requisito para la admisión a las Universidades de Carolina 
del Norte. 

 Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 

Secuencia A 
Matemáticas 
introductoria 

Bases de 
Matemáticas I  
MATEMÁTICAS I 

Matemáticas 2 o 
Matemáticas de 
Honores 2 

Matemáticas 3 o 
Matemáticas de 
Honor 3 

ECM*, AFM*, 
Discreto*, o Pre-
cálculo* 

Secuencia B 
Bases de las 
Matemáticas I 

Matemáticas 1 
Matemáticas 2 o 
Matemáticas de 
Honores 2 

Matemáticas 3 o 
Matemáticas de 
Honor 3 

ECM*, AFM*, 
Discreto*, o Pre-
cálculo* 

Secuencia C Matemáticas 1 
Matemáticas 2 o 
Matemáticas de 
Honores 2 

Matemáticas 3 o 
Matemáticas de 
Honores 3 

ECM* 
AFM*, Discreto*, o 
Pre-cálculo* 

Secuencia D Matemáticas 1 
Matemáticas 2 o 
Matemáticas de 
Honores 2 

Matemáticas 3 o 
Matemáticas de 
Honores 3 

AFM* o Discreto* Estadística AP* 

Secuencia E Matemáticas 1 
Matemáticas 2 o 
Matemáticas de 
Honores 2 

Matemáticas 3 o 
Matemáticas de 
Honores 3 

Pre-cálculo* 
Cálculo AP (AB) o 
Estadística AP* 

Secuencia F 
Matemáticas 2 o 
Matemáticas de 
Honores 2 

Matemáticas 3 o 
Matemáticas de 
Honores 3 

Pre-cálculo* Cálculo AP (AB)* 
Cálculo AP (BC) o 
Estadística AP* 

OCS 
Matemática 
Introductoria 

Matemáticas 1 
Administración 
financiera 

  

 

Matemática Introductoria | Prerrequisito: Ninguno 
Los estudiantes aprenden habilidades básicas computacionales incluyendo la manipulación de números, decimales, 
fracciones y porcentajes. Se provee instrucción en medida de tiempo, predicción de patrones, y gráficas. Los estudiantes 
son expuestos a conceptos básicos de álgebra. Los estudiantes aplicarán conceptos matemáticos para resolver problemas.  
  

Bases de Matemática I | Prerrequisito: Ninguno 
(Este curso no está disponible para estudiantes que hayan aprobado NC Math I/Curso estatal Mateméticas I o 
MATEMÁTICAS I). 
Requerido por las Escuelas Públicas de Durham como prerrequisito para NC Math I/Curso estatal Mateméticas I para 
estudiantes identificados. Los estudiantes de Bases de Matemáticas I, ampliarán su comprensión de matemáticas de 
grados intermedios. Los estudiantes acelerarán su aprendizaje de los conceptos matemáticos abordados en NC Math 
I/Curso estatal Mateméticas I. 
 

NC Math I/Curso estatal Matemáticas I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso riguroso está diseñado para formalizar y extender las matemáticas aprendidas en los grados intermedios. Los 
temas estudiados buscan profundizar y extender la comprensión de las relaciones lineares, en parte contrastándolas con 
fenómenos exponenciales y en parte aplicando modelos lineales a datos que exhiben una tendencia lineal. NC Math 
I/Curso estatal Matemáticas I, usa propiedades y teoremas que involucran figuras congruentes para profundizar y ampliar 
la comprensión del conocimiento geométrico de los grados anteriores. Culminar las unidades de estudio vincula las ideas 
geométricas y algebraicas estudiadas y también les brinda a los estudiantes oportunidades para tener experiencia con 
medios más formales de evaluar cómo un modelo se adapta a los datos. Los estudiantes usan técnicas de regresión 
para describir aproximadamente las relaciones lineales entre dos cantidades. Además, usan representaciones gráficas y 
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el conocimiento del contexto para analizar si los modelos lineales son apropiados. Se usarán regularmente para la 
instrucción y la evaluación las herramientas y tecnología apropiadas, incluso objetos didácticos y calculadoras. Se lo 
debe tomar antes de finalizar 10.mo grado. 
Nota: Los estudiantes en este curso deben tomar el examen estatal de fin de curso de NC Math I/Curso estatal 
Matemáticas I 
 

Administración Financiera* | Prerrequisito: NC Math I/Curso estatal Matemáticas I (*requerimiento especifico de OCS) 

Este curso prepara estudiantes para entender retos y actividades económicos de individuos y familias, el rol de las metas 

de estilo de vida en las elecciones educativas y de carrera, procedimientos para buscar empleo de manera exitosa, 

formularios financieros usados en vida independiente, opciones de compra y prácticas para satisfacer las necesidades de 

los consumidores. El curso también prepara los estudiantes para entenderlos en los derechos del consumidor, 

responsabilidades e información, proteger los recursos familiares y usar aplicación de procedimientos para manejar las 

finanzas personales.  

 

Curso Estatal Matemáticas 2 y Curso Estatal Matemáticas 2 de Honor| Prerrequisito: NC Math I/Curso estatal 

Matemáticas I 

Este curso riguroso se concentra en expresiones cuadráticas, ecuaciones y funciones al comparar sus características y 

comportamiento con los de las funciones lineales y exponenciales de Curso Estatal Matemáticas 1 como un estudio 

continuado de Curso Estatal Matemáticas 2. Surge la necesidad de extender el conjunto de números racionales y se 

introducen los números complejos de tal modo que todas las ecuaciones cuadráticas pueden ser resueltas. El vínculo 

entre la probabilidad y los datos es explorado a través de la probabilidad condicional y los métodos de conteo, incluso su 

uso en la toma y evaluación de las decisiones. El estudio de la similitud lleva a un entendimiento de la trigonometría del 

triángulo rectángulo y se conecta con la cuadrática a través de las relaciones de Pitágoras. Los círculos, con sus 

representaciones algebraicas cuadráticas, completan el curso. Se usarán regularmente para la instrucción y la 

evaluación las herramientas y tecnología apropiadas, incluso objetos didácticos y calculadoras.  

Nota: Los estudiantes en este curso deben tomar el examen final estatal de fin de curso Matemáticas 2. 

 

Curso Estatal Matemáticas 3 y Curso Estatal Matemáticas de Honor 3 | Prerrequisito: Curso Estatal Matemáticas 2 o 

Curso Estatal Matemáticas 2 de Honores  

Este curso está diseñado para que los estudiantes tengan la oportunidad de juntar y aplicar la acumulación de conceptos 

matemáticos aprendidos previamente. Aplican los métodos de probabilidad y estadística para extraer inferencias y 

conclusiones a partir de los datos. Los estudiantes expanden su repertorio de funciones para incluir funciones 

polinómicas, racionales y radicales, incluso un estudio intenso de las familias de funciones y de relaciones. Expanden su 

estudio de la trigonometría del triángulo rectángulo para incluir triángulos generales y el estudio de las funciones 

trigonométricas para modelar fenómenos periódicos simples. Finalmente, los estudiantes reúnen toda su experiencia con 

funciones y geometría para crear modelos y resolver problemas contextuales. Se usarán regularmente para la instrucción 

y la evaluación las herramientas y tecnología apropiadas, incluso objetos didácticos y calculadoras.  

Nota: Los estudiantes en este curso deben tomar el examen final estatal de fin de curso Matemáticas 3. 

 

Aspectos Básicos de Matemáticas Universitaria (ECM) 24082X0 | Prerrequisito: Curso Estatal Matemáticas 3  

Los conceptos explorados en este curso incluyen funciones exponenciales, cuadrática, ecuaciones, medición, 

operaciones con números, sistemas, funciones lineales y estadística. El énfasis está en entender los conceptos 

matemáticos más que en memorizar procedimientos. Los estudiantes aprenderán el contexto detrás de los 

procedimientos: por ejemplo, por qué deben usar una determinada fórmula o método para resolver un problema. Esto les 

brinda capacidades de pensamiento de un orden más elevado que les permiten aplicar conceptos, funciones y 
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habilidades matemáticas en diferentes situaciones. Además, los estudiantes están preparados para asignaciones 

matemáticas de nivel universitario. Este curso es aceptado como cuarto nivel de matemáticas para la admisión a 

instituciones de estudios superiores del sistema de UNC.  

NOTA: Este curso no está diseñado para preparar a los estudiantes para matemáticas de nivel universitario en carreras 

STEM. Las universidades pueden solicitarles a los estudiantes que asistan a otros cursos de matemáticas más elevadas 

como parte de los requisitos de ingresos para carreras STEM.  

 

Funciones Avanzadas y Modelos Matemáticos | Prerrequisito: Curso Estatal Matemáticas 3 o Curso estatal 

Matemáticas 3 de Honores  

Funciones avanzadas y modelado matemático, les brinda a los estudiantes un estudio profundo de los modelos 

matemáticos y la aplicación de funciones aritméticos. El hogar, el trabajo, la recreación, los temas de consumidores, 

políticas públicas e investigaciones científicas son tan solo algunas de las áreas de aplicación. Se usarán regularmente 

para la instrucción y la evaluación la tecnología apropiadas, incluso objetos didácticos, calculadoras y programas 

informáticos/software 

Nota: Los estudiantes en este curso deben tomar el examen final estatal de fin de curso Funciones avanzadas y modelos 

matemáticos. 

 

Matemática Discreta o Matemática Discreta de Honores | Prerrequisito: Curso Estatal Matemáticas 3 o Curso 

Matemáticas 3 de Honores  

Matemática discreta presenta a los estudiantes a las matemáticas de la formación de redes, elección social y toma de 

decisiones. EL curso extiende la aplicación de aritmética de matriz y probabilidad. Las aplicaciones y modelos 

matemáticos son centrales para este curso. Se usarán regularmente para la instrucción y evaluación la tecnología 

apropiada, incluso objetos didácticos, calculadoras y programas informáticos/software.  

Nota: Los estudiantes en este curso deben tomar el examen estatal de fin de curso de Matemáticas discreta. 

 

Pre-cálculo | Prerrequisito: Curso Estatal Matemáticas 3 o Curso Estatal Matemáticas 3 de Honores 

(Pre-cálculo es un curso de honores) 

Pre-cálculo les brinda a los estudiantes un estudio de honores en trigonometría, funciones avanzadas, geometría 

analítica y análisis de datos en preparación para el cálculo. Las aplicaciones y el modelado serán incluidos en el curso de 

estudio. Tanto para la instrucción como para las evaluaciones, se utilizarán regularmente las tecnologías apropiadas, 

objetos didácticos, calculadoras y programas informáticos.  

Nota: Los estudiantes en este curso deben tomar el examen estatal de fin de curso de Pre-cálculo. 

 

Cálculo y Cálculo de Honores | Prerrequisito: Pre-cálculo 

Este curso incluye trabajo introductorio de nivel universitario en cálculo. Se espera, pero no se requiere, que los 

estudiantes de cálculo de honores continúen con Cálculo Avanzado (AP) AB el siguiente semestre. 

 

Cálculo Avanzado AB| Prerrequisito: Pre-cálculo 

(Se recomienda que los estudiantes que se inscriben en este curso hayan completado o estén inscriptos en Física I y 

hayan obtenido como mínimo una C de promedio en Pre-cálculo). Este curso enfatiza el cálculo introductorio con 

funciones elementales. Los temas incluyen propiedades de funciones, límites, derivadas y sus aplicaciones, técnicas de 

integración, integral definitiva y aplicaciones de la integral.  

Nota: Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 
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Cálculo Avanzado BC| Prerrequisito: Pre-cálculo 

(Se recomienda que los estudiantes que se inscriben en este curso hayan completado o estén inscriptos en Física I y 

hayan obtenido como mínimo una B de promedio en Pre-cálculo). Este curso es para estudiantes con un conocimiento 

profundo de geometría analítica y funciones elementales además de álgebra preparatoria para la universidad, geometría 

y trigonometría. Cálculo Avanzado BC, cubre los temas de Cálculo Avanzado AB. Además, Cálculo Avanzado BC cubre 

secuencias, series y ecuaciones diferenciales elementales. Nota: Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP 

en mayo de 2019. 

 

Estadística Avanzada | Prerrequisito: AFM, Discreto o Pre-cálculo 

Estadística AP introduce a los estudiantes a los conceptos y las herramientas más importantes para recoger, analizar y 

extraer conclusiones a partir de los datos. Los estudiantes observarán patrones y partidas de patrones, decidirán qué y 

cómo medirán, producirán modelos usando la probabilidad y la simulación y confirmarán los modelos. Se utilizarán 

regularmente para la instrucción y la evaluación la tecnología apropiadas, incluso objetos didácticos, calculadoras y 

programas informáticos/software. 

Nota: Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

 

CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN 

 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso 

completado exitosamente. 

 Todos los cursos usan el Currículo Estándar de Carolina del Norte. 

 Para los cursos de honores, los estudiantes deben demostrar rigor, 

manejar una mayor complejidad y aplicar conceptos matemáticos 

con mayor profundidad. Los cursos de honor tienen un peso de 

+0.5 en el cálculo de la calificación promedio. 

 Los cursos AP/IB requieren que los estudiantes dominen 

materiales, capacidades y un ritmo universitario. Se espera que los 

estudiantes tomen los exámenes AP/IB. Los cursos AP/IB tienen un 

peso de + 1.0 en el cálculo de la calificación promedio. 

Programación Informática I | Prerrequisito: Curso Estatal Matemáticas 1  

El primer semestre de este curso enfatiza las estructuras y herramientas básicas de la programación: variables, 

constantes, estructuras de ciclado (recursión, subprogramas, unión de parámetros) y varios diseños de programas 

(diseño modular y descendente). El segundo semestre cubre las estructuras de datos avanzadas: registros, matrices 

multidimensionales y de una dimensión. También cubre los archivos binarios, de texto y el uso de unidades para la 

creación de programas de múltiples archivos. 

Informática Avanzada A | Prerrequisito: Demostración de las competencias informáticas 

Este es un curso intenso en programación informática que requiere la lectura y escritura del código JAVA. Este curso 

tiene como fin servir tanto como curso introductorio para informática, como curso para estudiantes que se especializarán 

en otras disciplinas que requieren una fuerte participación de la tecnología. Los temas incluyen la metodología de la 

programación, las características del lenguaje básico (JAVA) y los objetos en interacción, las estructuras de datos y los 

algoritmos, así como también las implicaciones sociales y éticas del uso de la computadora. Se espera que los 

estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 
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Cursos de Ciencias Obligatorios 

Ciencias de la Tierra/Medio Ambiente | Ciencias de la Tierra/Medio Ambiente de Honores | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso investiga las cuatro ramas principales de las ciencias de la Tierra: geología, meteorología, astronomía y 

oceanografía. Los estudiantes aprenden sobre las interrelaciones entre los organismos vivientes y su entorno físico a 

través de actividades de laboratorio y trabajo de campo. Los estudiantes estudian cómo los humanos impactan en su 

medio ambiente y cómo el medio ambiente influye en la vida humana. El nivel de honores es más riguroso y hace un mayor 

énfasis en solución de problemas, lectura exterior, investigación y aplicación de conceptos a problemas del mundo real. 

CIENCIAS 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso completado 

exitosamente. 

 Todos los cursos usan el Currículo Estándar de Carolina del Norte. 

 Se debe haber completado la clase de Biología antes del final de 11vo grado. 

 Los cursos de honores requieren que los estudiantes demuestren un alto 

nivel de rigor académico, un manejo de asignaciones más complejas y que 

se muevan a un ritmo más rápido. Los cursos de honor tienen un peso de 

+0,5 en el cálculo de la calificación promedio  

 Los cursos AP/ IB requieren que los estudiantes dominen materiales, 

capacidades y un ritmo universitario. Se espera que los estudiantes tomen 

los exámenes AP/IB. Los cursos AP/IB tienen un peso de +1.0 en el cálculo 

de la calificación promedio. 

Secuencias Posibles del Curso de 

Ciencias 

 

Los estudiantes pueden moverse de una secuencia a otra según vayan 

cambiando sus necesidades. Los estudiantes que deseen cursar carreras en 

ciencias deben tomar cursos adicionales en su área de interés. 

Progresion de Curso de Ciencias de Escuela Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta secuencia puede ser ajustada en casos individuales. Dado que la programación de estas clases puede ser diferentes dependiendo de la escuela, esta secuencia puede 

cambiar en algunas escuelas.  

Biologia 

(honores o estandar) 

 

Optativas de 

Ciencias 

Tierra y Ambiente 

(honores o estandar) 

Ciencias Fisicas 

Biologia (honores) 

Biologia 

(honores o estandar) 

Quimica 

 (honores) 

 

Fisica 

(honores) 

 

Fisica 

(honores o estandar) 

 

Quimica 

(honores or estandar) 

 

Ciencias Ambientales 

Avanzadas 
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Ciencia Aplicada* | Prerrequisito: Ninguno (*requerimiento especifico OCS) 

Los estudiantes aprenden sobre energía, medio ambiente, conservación, y exposición a químicos. Los estudiantes 

también estudian los sistemas del cuerpo humano, y aprenden como esos sistemas trabajan juntos para regular la salud. 

Los estudiantes son expuestos a estos temas a través de actividades prácticas y de la aplicación de conceptos a 

situaciones del mundo real.  

  

Biología Estándar I (solo para estudiantes de los grados 10-11) 

Biología de Honores I  

Prerrequisito: Los estudiantes de nivel de honores deben haber completado o estar inscriptos en el Curso Estatal 

Matemáticas I  

Los estudiantes analizan la historia y el desarrollo de la biología, incluso una introducción a bioquímica, biología celular, 

genética, herencia, evolución y ecosistemas. Los estudiantes participarán en actividades de laboratorio para desarrollar 

capacidades de resolución de problemas y procesos. El nivel de honores es más riguroso y hace un mayor énfasis en la 

resolución de problemas, lectura exterior, investigación y aplicación de conceptos a problemas del mundo real. Se lo 

debe tomar antes de finalizar 11mo grado. 

 

Se requiere de un curso de ciencia física (ciencia física, química y física para cumplir con el requerimiento estatal de física). 

Ciencias Físicas | Prerrequisito: Los estudiantes deben haber completado con éxito o estar concurrentemente inscriptos 

en el Curso Estatal de Matemáticas I. 

Este curso es un estudio cuantitativo de la materia y la energía y sus interacciones. Los temas incluyen mecánica, luz, 

calor, electricidad, magnetismo, sonido y radiación, así como también un estudio de la estructura química y la 

composición de la materia. Los estudiantes serán responsables de las actividades de laboratorio y deberán poder usar 

fórmulas y ecuaciones matemáticas. 

 

Química I  

Química de Honores I  

Prerrequisitos: Haber completado o estar concurrentemente inscriptos en el Curso Estatal de Matemáticas 3 

Los estudiantes estudian una variedad de temas de química incluso ecuaciones y reacciones químicas, estequiometria, 

la tabla periódica, teoría atómica, química molecular, teoría cinética, leyes del gas, soluciones y comportamiento de ácido 

base. Los estudiantes usarán sus capacidades de resolución de problemas y matemáticas para realizar las actividades 

de laboratorio. El nivel avanzado es más riguroso y hace un mayor énfasis en la resolución de problemas, lectura 

exterior, investigación y aplicación de conceptos a problemas del mundo real. 

 

Física I Prerrequisito: Los estudiantes deben haber completado el Curso Estatal de Matemáticas 2 

Física de Honores I Se recomienda que se haya completado el Curso Estatal Matemáticas 3 o superior para el nivel 

avanzado/de honores. 

 

A través de actividades de laboratorio y del análisis cuantitativo, los estudiantes aprenden sobre cinemática, dinámica, 

electricidad, teoría de ondas y óptica. El nivel de honores es más riguroso y hace un mayor énfasis en la resolución de 

problemas, lectura exterior, investigación y aplicación de conceptos a problemas del mundo real. 



27 

Cursos Optativos de Biología 

 

Biología de Honor II | Prerrequisitos: Biología I y Química I 

El curso amplía el conocimiento y las capacidades que los estudiantes adquirieron en Biología y Química. Las actividades 

de laboratorio extensivas y la resolución entusiasta de problemas serán esenciales para aprender en este curso. 

Biología Avanzada | Prerrequisito: Biología I y Química I 

El curso apunta a brindarles a los estudiantes el marco conceptual, el conocimiento fáctico y las capacidades analíticas 

necesarios para abordar críticamente la ciencia de la biología que cambia rápidamente. Las tres áreas generales que se 

cubren en detalle en este curso son las moléculas y células, la herencia y evolución, los organismos y las poblaciones. 

Los libros de textos, recursos y laboratorios realizados por los estudiantes de AP serán el equivalente a los de los 

estudiantes universitarios. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

Botánica | Prerrequisito: Biología I, un curso de Ciencias físicas, un curso de Ciencias de la Tierra/Medio ambiente  

Botánica de Honores 

Este curso se concentra en la anatomía y fisiología de la planta a través de actividades extensivas. Los estudiantes 

pasarán un tiempo considerables en el invernadero mientras aprenden sobre la preparación del suelo, la germinación de 

semillas, el trasplante y el cuidado adecuado de una variedad de plantas. 

Anatomía y Fisiología | Prerrequisito: Biología I y Química I  

Fisiología y Anatomía de Honores  

Este curso se centra en las estructuras y funciones del cuerpo humano. Para ayudarles a los estudiantes a entender la 

relación de las estructuras anatómicas, participarán en disecciones de animales. Los estudiantes usarán un libro de texto 

de nivel universitario para complementar las clases. Es un curso excelente para estudiantes interesados en carreras del 

campo de la salud. El nivel de honores es más riguroso y hace un mayor énfasis en la resolución de problemas, lectura 

exterior, investigación y aplicación de conceptos a problemas del mundo real. 

Ciencias Forenses | Prerrequisitos: Biología I. Se requiere Química para el nivel de honores  

Ciencia Forense de Honores 

La ciencia forense es la aplicación de métodos científicos a la investigación criminal y el sistema de justicia. Los 

estudiantes aprenderán cómo se investigan las escenas de crimen incluso el uso de la evidencia de rastreo, huellas 

dactilares, ADN y métodos para determinar la hora del deceso. También accederán a un resumen de antropología 

forense, análisis de documentación, psicología forense y otros métodos de detección de laboratorio y crimen. 

Biología Molecular de Honores | Prerrequisitos: Biología I y Química  

Este es un curso de laboratorio basado en la investigación que se centra en la función y estructura del ADN. Los 

estudiantes estudiarán la identificación, purificación y transformación de la colonia de plásmidos, la transformación del 

ADN recombinante, el análisis de restricción y los cultivos bacterianos. 

Metodología e Investigación Científica de Honores | Prerrequisito: Biología I 

Los estudiantes estudiarán los métodos actuales para la investigación científica y aprenderán cómo los científicos 

diseñan experimentos efectivos. Las investigaciones de laboratorio y las capacidades de resolución aplicada de 

problemas serán integrales a medida que los estudiantes participen en investigaciones y estudios independientes. 
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Ciencias Marinas | Prerrequisito: Biología I 

Ciencias Marinas de Honores 

Los estudiantes aprenden sobre los océanos del mundo y sus habitantes. Los estudiantes revisarán algunos conceptos 

ecológicos y biológicos básicos antes de aprender sobre los aspectos generales de la biología marina incluso las 

propiedades físicas y químicas de los océanos que posibilitan las diferentes comunidades y zonas marinas. Los 

estudiantes también investigarán la diversidad de organismos marinos, explorarán las relaciones entre los humanos y el 

mar, y aprenderán sobre las carreras en ciencias marinas. 

Cursos Optativos de Ciencias Físicas 

Física II  

Física de Honores II  

Prerrequisito: Física I  

Este curso amplía el análisis cuantitativo y de laboratorio que comenzó en Física e incluye la cinemática, dinámica, 

electricidad, teoría de ondas y óptica. El nivel de honores es más riguroso y hace un mayor énfasis en la resolución de 

problemas, lectura exterior, investigación y aplicación de conceptos a problemas del mundo real. 

 

Física Avanzada I | Prerrequisitos: Física I y el Curso Estatal de Matemáticas 3  

Los estudiantes explorarán los principios de la mecánica de Newton (incluso el movimiento rotacional), el trabajo, la 

energía y la potencia, las ondas mecánicas, sonido y circuitos simples introductorios. El curso se basa en seis grandes 

ideas que abarcan procesos, teorías y principios científicos que atraviesan los límites tradicionales y brindan una manera 

amplia de pensar en el mundo físico. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

Física Avanzada II | Prerrequisitos: Física I y el Curso Estatal de Matemáticas 3  

Este curso incluye un estudio profundo del movimiento harmónico simple, circular y rectilíneo, la física moderna y la 

teoría de la luz, y la electricidad y el magnetismo. El trabajo de laboratorio, el análisis matemático, las capacidades de 

proceso y la resolución de problemas son componentes importantes de la Física AP. Los libros de textos, recursos y 

laboratorios realizados por los estudiantes de AP serán el equivalente a los de los estudiantes universitarios. Se espera 

que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

Física C Mecánica Avanzada | Prerrequisitos: Física I y Pre-cálculo 

Aprender a aplicar cálculo integral y diferencial para resolver problemas asociados con electrostática, circuitos eléctricos, 

conductores, capacitores, dieléctricos, campos magnéticos y electromagnetismo. Construir capacidades de pensamiento 

crítico y entendimiento a través de investigaciones de laboratorio basadas en investigaciones que exploran estos 

conceptos físicos. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

Física C Electricidad y Magnetismo Avanzada | Prerrequisitos: Física I y Pre-cálculo 

Aprender a aplicar cálculo integral y diferencial para resolver problemas asociados con la cinemática, las leyes de 

movimiento de Newton, el trabajo, la energía y la potencia, los sistemas de partículas y el momento lineal, la rotación y el 

movimiento circular, las oscilaciones y la gravitación. Construir capacidades de pensamiento crítico y entendimiento a 

través de investigaciones de laboratorio basadas en investigaciones que exploran estos conceptos físicos. Se espera que 

los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 
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Química II 

Química de Honores II  

Prerrequisito: Química I  

Modelado según la química para estudiantes universitarios de primer año, este curso incluye un tratamiento profundo de 

la estructura molecular, la cinemática de reacción, la termodinámica y el equilibrio. El nivel de honores es más riguroso y 

hace un mayor énfasis en la resolución de problemas, lectura exterior, investigación y aplicación de conceptos a 

problemas del mundo real. 

Química avanzada | Prerrequisito: Química I y haber completado o estar inscriptos a la vez en el Curso Estatal de 

Matemáticas 3  

Este curso incluirá un estudio profundo de la estructura de la materia, la teoría cinética de gases, el equilibrio químico, la 

cinética química y los conceptos básicos de termodinámica. Los libros de textos, recursos y laboratorios realizados por 

los estudiantes de AP serán el equivalente a los de los estudiantes universitarios. Se espera que los estudiantes tomen 

los exámenes AP en mayo de 2019. 

Optativas de Ciencias del Medio Ambiente/de la Tierra 

Ciencias del Medio Ambiente Avanzado | Prerrequisitos: Biología I Química I y el Curso Estatal de Matemáticas 2  

Los estudiantes aprenden cómo los organismos y su medio ambiente interactúan a través del trabajo, el laboratorio y el 

campo. A través de metodologías, conceptos y principios científicos, los estudiantes identificarán y analizarán los 

problemas ambientales tanto naturales como provocados por el hombre, evaluarán los riesgos asociados a estos 

problemas y examinarán soluciones alternativas para resolverlos y prevenirlos. Los libros de textos, recursos y 

laboratorios realizados por los estudiantes de AP serán el equivalente a los de los estudiantes universitarios. Se espera 

que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

Astronomía, Astronomía de Honores | Prerrequisitos: Curso Estatal de Matemáticas 2  

Este curso proporciona experiencias de laboratorio y una cantidad de sesiones de observación nocturna. Los estudiantes 

estudian las leyes de Newton y Kepler a medida que aprenden la física y química del universo durante su evolución, 

desde el Big Bang hasta la creación de nuestro sistema solar. El nivel de honores es más riguroso y hace un mayor 

énfasis mayor en la resolución de problemas, lectura exterior, investigación y aplicación de conceptos a problemas del 

mundo real. 

Meteorología, Meteorología de Honores | Prerrequisito: Ciencias del Medio ambiente/de la Tierra 

Este curso analiza en detalle las características físicas de la atmósfera de la tierra, incluso el clima, la estructura y la 

calidad del aire. Los estudiantes aprenden a través de las observaciones diarias del clima usando medios locales e 

instrumentos climáticos digitales ubicados en el campo. Los temas específicos de estudio incluyen el clima tropical, el 

Niño y cambio climático. 
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ESTUDIOS SOCIALES 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso 
completado exitosamente. 

 Los cursos de honores requieren que los estudiantes dominen 
materiales y capacidades más rigurosos y complejos, así mismo la 
aplicación de conceptos de matemáticas de manera más profunda. 
Los cursos de honores tienen un peso de + 0.5 en el cálculo de la 
calificación promedio  

 Los cursos AP/IB requieren que los estudiantes dominen 
materiales, capacidades y ritmos universitarios. Se espera que los 
estudiantes tomen los exámenes AP/IB. Los cursos AP/IB tienen un 
peso de +1.0 en el cálculo de la calificación promedio. 

 

Secuencias Posibles del Curso de Estudios Sociales 

Los estudiantes deben obtener 4 créditos de estudios sociales. 

 Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 

Secuencia A 
Historia del 

mundo 

Historia estadounidense I Historia 
Estadounidense II 

Historia Estadounidense: 
Principios fundacionales, 
cívica y economía 

Secuencia B 

Historia del 
mundo de 
Honores 
 

Historia estadounidense I 
de Honores 

Historia 
Estadounidense II de 
Honores 

Historia Estadounidense 
de honores Principios 
Bases, Cívica y Economía 

Secuencia C 

 
Historia del 
Mundo de 
Honores 

Cursos opcionales de 
estudios sociales u 
optativas de estudios 
sociales de nivel avanzado 

Historia 
Estadounidense de 
nivel avanzado 

Historia Estadounidense 
de Honores: Principios 
fundacionales, cívica y 
economía 

OCS/ECS 

Historia 
Estadunidense I 

Historia Estadunidense II, o 
Historia Estadunidense: 
Principios base de Cívica y 
Economía (9no grado 
entrando 2017-18) 

Historia 
Estadounidense, 
Principios Base de 
Cívica y Economía 
(Estudiantes de ECS 
solamente) 

 

Cursos de Estudios Sociales Obligatorios 

Historia del Mundo 

Historia del Mundo de Honores 

Este curso abordará seis (6) periodos en el estudio de la Historia del mundo, con un enfoque clave del estudio a partir de 

mediados del siglo XV hasta la actualidad. La progresión está agrupada en torno a un grupo básico de periodos y 

eventos en la historia organizados cronológicamente; los estudiantes estudiarán los momentos de cambio más 

importantes que le dieron forma al mundo moderno. A medida que los estudiantes examinan las raíces históricas de los 

fenómenos, movimientos, ideas y eventos significativos, encuentran las contribuciones y los patrones de la civilización 

del pasado y las sociedades de todo el mundo. Amplían sus perspectivas históricas a medida que exploran las maneras 
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en las cuales las sociedades abordaron la continuidad y el cambio, ejemplificadas con conceptos tales como la 

civilización, la revolución, los gobiernos, la economía, la guerra, la estabilidad, el movimiento y la tecnología. 

Historia Estadounidense I 

Historia Estadounidense de Honores I | Prerrequisito: Historia del mundo 

Este curso comienza con la exploración europea del nuevo mundo y cubre la historia estadounidense hasta el punto 

histórico de la llamada Reconstrucción. Los estudiantes examinarán los orígenes intelectuales e históricos de los Estados 

Unidos desde la exploración europea y el establecimiento colonial hasta las épocas Constitucionales y Revolucionarias. 

Este curso también les dará a los estudiantes la oportunidad de estudiar el establecimiento de los partidos políticos, la 

expansión de América hacia el oeste, el crecimiento del conflicto seccional y la Guerra Civil, y la Reconstrucción. 

Historia Estadounidense II 

Historia Estadounidense de Honores II | Prerrequisito: Historia del mundo e Historia Estadounidense I 

Este curso guiará a los estudiantes por la historia norteamericana desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo 

XXI. Los estudiantes examinarán el desarrollo cultural, social, político y económico de los Estados Unidos desde el final 

de la era de la Reconstrucción hasta los tiempos modernos. El resultado deseado de este curso es que los estudiantes 

desarrollen un entendimiento de la relación de causa y efecto entre los eventos del pasado y el presente, que 

reconozcan patrones de interacciones y entiendan el impacto de los eventos en los Estados Unidos en un mundo 

interconectado. 

Historia Estadounidense: Principios Fundacionales, Cívica y Economía Historia Estadounidense de Honores: 

Principios Básicos en Cívica y Economía | Prerrequisito: Historia del mundo 

Este curso enseña las capacidades y el conocimiento necesarios para ser ciudadanos efectivos y responsables en un 

mundo interdependiente. Proporciona un marco para el entendimiento de los postulados básicos de la democracia 

norteamericana, las prácticas del gobierno norteamericano según lo establecido por la constitución de los Estados 

Unidos, los conceptos básicos de la ciudadanía y política norteamericanas y los conceptos de macro y microeconomía y 

finanzas personales. El curso está organizado en tres tramos: cívica y gobierno, literatura sobre finanzas personales y 

economía. Los estudiantes obtendrán un entendimiento práctico de los sistemas económicos, políticos y legales que 

afectan sus vidas como ciudadanos y consumidores. 

Cursos Optativos de Estudios Sociales 

Estudios Afroamericanos  

Este curso está diseñado para enfatizar las contribuciones importantes realizadas por los afroamericanos al desarrollo 

cultural, social, político y económico de los Estados Unidos. A través de este curso, los estudiantes descubren cómo los 

afroamericanos siempre han sido una parte integral de la experiencia estadounidense. La historia afroamericana se 

enseña dentro de un contexto más amplio de la historia de Estados Unidos. 

Relaciones Internacionales | Prerrequisito: Historia del mundo 

Los estudiantes examinan los sistemas políticos, el nacionalismo del siglo XX y XXI, los derechos humanos, la economía 

global, los problemas poblacionales, el terrorismo y otros temas de interés internacional. El énfasis está en la discusión 

de los sucesos actuales a medida que revelan sus raíces históricas. 
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Estudios de la Minoría 

Este curso explora la historia y la cultura de las minorías en Estados Unidos a través de un estudio interdisciplinario en 

humanidades, artes y ciencias. Al crear un entorno de aprendizaje abierto, los estudiantes podrán apreciar la historia y la 

cultura de las minorías en Norteamérica y desestimarán los estereotipos y mitos negativos sobre las personas de la 

minoría ancestral. Los estudiantes alcanzarán un entendimiento de las situaciones sociales, psicológicas y económicas 

de las minorías en el presente y el pasado de América. 

Historia de Estadounidense Avanzada/AP | Prerrequisito: Historia del mundo 

Este curso cumple con los estándares estatales para Historia de Estados Unidos, así como también los estándares del 

curso estatal de la Historia Estadounidense tanto como los del curso avanzado AP de la organización nacional College 

Board.  Enfatiza el uso de las capacidades analíticas tanto como de los hechos históricos para pensar críticamente en los 

temas y eventos centrales a la historia de los Estados Unidos. Los estudiantes leerán una variedad de documentos 

históricos e interpretaciones de la historia de los Estados Unidos, escribirán respuestas en la forma de ensayos a varias 

preguntas basadas en estos documentos y se prepararán para tomar el examen AP. Se espera que los estudiantes 

tomen el examen AP en mayo de 2019. 

Historia Europea Avanzada/AP | Prerrequisito: Historia Estadounidense I e Historia Estadounidense II o Historia 

Estadounidense avanzada/AP 

Este curso es equivalente a Historia europea de nivel universitario desde 1450 hasta la actualidad. Es un curso intensivo 

en lectura y escritura que examina los desarrollos sociales, políticos, económicos y culturales que jugaron un papel 

fundamental para darle forma al mundo. El curso prepara las bases para entender el desarrollo de las instituciones 

contemporáneas, el papel del conflicto y la continuidad en la política y la sociedad actuales y la evolución de las formas 

actuales de la expresión artística y el discurso intelectual. Se espera que los estudiantes tomen el examen AP en mayo 

de 2019. 

Gobierno y Política de Estadounidense Avanzado/AP | Prerrequisito: Historia del mundo 

Este curso brinda una perspectiva analítica sobre el gobierno y la política en los Estados Unidos. Involucra tanto a los 

conceptos generales usados para interpretar la política de los Estados Unidos como el análisis de estudios de casos 

específicos. Se requiere familiaridad con los diversos grupos, instituciones, creencias e ideas que constituyen la realidad 

política de los Estados Unidos. Los temas incluyen la política pública, los derechos civiles y las libertades civiles, así 

como también los comportamientos y las creencias políticas. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en 

mayo de 2019. 

Historia del Mundo Avanzada/AP 

El propósito del curso de Historia del mundo es desarrollar una mayor comprensión de la evolución de los procesos 

globales, en interacción con diferentes tipos de sociedades humanas. Los estudiantes leerán una variedad de 

documentos históricos e interpretaciones de la historia de Estados Unidos, escribirán respuestas en ensayos a preguntas 

basadas en documentos y se prepararán para tomar un examen AP. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes 

AP en mayo de 2019. 

Geografía Humana Avanzada/AP  

Este curso enfatiza la importancia de la geografía como campo de investigación. Muestra la evolución de la disciplina 
hasta transformarse en el estudio de diversos pueblos y áreas organizados en torno a un conjunto de conceptos. Los 
conceptos geográficos enfatizados a lo largo del curso son la ubicación, el espacio, la escala, el patrón, la regionalización 
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y el lugar. Los estudiantes aprenden a usar y crear mapas. También aprenden a aplicar los datos cualitativos, modelos y 
fórmulas matemáticas en conceptos geográficos. Un resultado significativo del curso es la conciencia de la relevancia de 
la geografía académica para la vida diaria y la toma de decisiones. Se espera que los estudiantes tomen el examen AP 
en mayo de 2019. 

Macroeconomía Avanzada/AP | Prerrequisito: Historia del mundo 

Macroeconomía avanzada es un curso introductorio de nivel universitario que se enfoca en los principios de la economía 
que se aplican a las funciones de los individuos que toman las decisiones económicas. El curso también desarrolla la 
familiaridad de los estudiantes con la operación de los mercados de que controlan lo esencial para fabricar productos, las 
distribuciones del ingreso, la falla de mercado y el rol del gobierno en la promoción de una mayor igualdad y eficiencia en 
la economía. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos para analizar, describir y explicar conceptos 
económicos. Se espera que los estudiantes tomen el examen AP en mayo de 2019. 

Justicia y Ley Contemporáneas 

Este curso es un estudio práctico sobre la parte legal, judicial y sobre los sistemas correccionales, de los Estados 
Unidos. Los estudiantes se enfocan en los principios legales y las leyes y los procedimientos derivados de ellos. 
Examinan ejemplos relevantes de las leyes penales y civiles, los métodos para el cumplimiento de la ley, los 
procedimientos del tribunal y la justicia correctiva. Los estudiantes adquirirán información a través de la observación 
directa de cortes locales y prácticas de aplicación de la ley, entrevistas con funcionarios estatales y locales y visitas a 
instalaciones correccionales. 

Psicología | Prerrequisito: Clasificación como estudiante de los grados 10,11 y 12  

El curso involucra a los estudiantes en el entendimiento, la articulación y la divulgación de la psicología como ciencia. 
Los estudiantes estudian el desarrollo humano, el aprendizaje, la motivación y la personalidad con un énfasis en el 
examen empírico de los procesos mentales y del comportamiento. Examinan las relaciones entre la biología y el 
comportamiento, la forma en que la cognición, el aprendizaje y el acondicionamiento afectan el comportamiento y la 
forma en que la interacción con otros influye en los pensamientos, los sentimientos, las percepciones y las conductas. 
Analizan el desarrollo humano a lo largo del ciclo de vida y estudian las estrategias y las diferencias humanas para poder 
salir adelante cuando tales diferencias generan disfunción. 

Psicología Avanzado/AP | Prerrequisito: Clasificación como estudiante de segundo, tercero o último año 

Este curso es una lectura sistemática del estudio científico de los procesos mentales y de comportamiento de los seres 
humanos y otros animales. Los estudiantes exploran los hechos psicológicos, los principios y fenómenos de las 
especialidades más importantes y los métodos que los psicólogos usan en su práctica y ciencia. Se espera que los 
estudiantes tomen el examen AP en mayo de 2019. 

Sociología 

Este curso se concentra en el estudio sistemático de la sociedad e interacción humana. Mediante la observación, el 
método científico y la examinación intercultural, los estudiantes descubrirán cómo se desarrollan los patrones de 
comportamiento, se aprende la cultura y se realizan predicciones sociales. Analizarán el comportamiento humano en 
términos de conformidad y desviación, las relaciones humanas en términos de iniquidad y estratificación, y la naturaleza 
cambiante de la sociedad y las respuestas colectivas al cambio. 

Pobreza en Estados Unidos | Prerrequisito: Historia del mundo 

Este curso se centra en la historia, las causas y los efectos de la pobreza en Estados Unidos y el rol que juega la 
pobreza en la sociedad norteamericana actual. Además de construir una base fuerte de conocimiento fáctico, el énfasis 
estará en el desarrollo de las capacidades de pensamiento analítico, la lectura y la redacción. 
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SALUD Y EDUCACION 

FÍSICA 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso 

completado exitosamente. 

 Todos los cursos usan el Currículo Estándar Estatal.  

 Todos los estudiantes deben tomar y aprobar una unidad de Educación 

Física y para la salud para graduarse. Si un motivo religioso o médico te 

prohíbe la participación, habla con tu director acerca de una excepción. 

 Se anima a las estudiantes mujeres a participar en los siguientes cursos 

optativos. 

Cursos Obligatorios de Educación Física y Salud 

Educación Física/Salud | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso les enseña a los estudiantes los hábitos y las prácticas que les ayudarán a mantener un estilo de vida 

saludable ahora y en el futuro. Los temas incluyen: manejo del estrés, abuso de substancias, nutrición, control de peso, 

defensa propia y relaciones interpersonales. Las estudiantes también aprenden a evitar riesgos serios para la salud, 

manejar su propia conducta y construir autoestima. La educación sexual enfatiza los beneficios de la abstinencia hasta el 

matrimonio, la importancia de evitar el embarazo fuera del matrimonio y la necesidad de evitar enfermedades de 

transmisión sexual. El componente de educación física incluye el estado físico personal, la danza recreativa, los juegos y 

las habilidades deportivas y la gimnasia. Los estudiantes deben vestirse y participar activamente para adquirir un mejor 

entendimiento y apreciación de la importancia del estado físico de por vida. Los docentes de Educación Física 

administrarán una evaluación de estado físico. 

Cursos Optativos de Educación Física y Salud 

Deportes de Combinación | Prerrequisito: Educación Física I 

(No puede repetirse este curso para obtener crédito) 

Este curso se enfoca en el acondicionamiento físico: los ejercicios de autoevaluación, ejercer y asumir la responsabilidad 

de organizar y dirigir actividades. Los deportes en equipo, en pareja e individuales están sujetos a la disponibilidad de las 

instalaciones, el equipamiento deportivo y el personal de cada escuela. 

Acondicionamiento Físico General/Estado Físico I | Prerrequisito: Educación Física I  

(No puede repetirse este curso para obtener crédito) 

Este curso está diseñado para desarrollar y probar la fuerza, la resistencia, la velocidad, la agilidad y la flexibilidad. Los 

estudiantes ganarán confianza en sí mismos mientras participan en calistenia, carreras, entrenamiento con pesas, 

entrenamiento de pliometría y estiramiento. 

Entrenamiento con Pesas | Prerrequisito: Acondicionamiento físico general/estado físico I  

(No puede repetirse este curso para obtener crédito) 

Este curso está diseñado para desarrollar y mantener niveles más altos de acondicionamiento y fuerza físicos. Los 

estudiantes participan en entrenamiento con pesas, evaluación de la fuerza, pruebas aeróbicas y rutinas de ejercicios. 
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Entrenamiento con Pesas Avanzado | Prerrequisito: Entrenamiento con pesas 

(No puede repetirse este curso para obtener crédito) 

Este curso está diseñado para desarrollar la fuerza muscular máxima. Los estudiantes participarán en una variedad de 

rutinas de levantamiento de pesas para desarrollar la masa corporal y un trabajo liviano de velocidad para estar en buen 

estado físico. Los estudiantes controlarán su peso y masa muscular cada tres meses. 

Acondicionamiento Físico Avanzado | Prerrequisito: Entrenamiento con pesas avanzado 

(El curso puede repetirse para obtener un crédito) 

Este curso está diseñado para desarrollar la fuerza muscular máxima. Los estudiantes participarán en una variedad de 

rutinas de levantamiento de pesas para desarrollar la masa corporal y un trabajo liviano de velocidad para estar en buen 

estado físico. Los estudiantes controlarán su peso y masa muscular cada tres meses. Se invita a los atletas a anotarse 

en las clases avanzadas. 

Respuesta a Emergencias | Prerrequisito: Salud I y Educación Física I 

Los estudiantes aprenden a responder ante emergencias al estudiar los primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar,  

y al adquirir más conocimientos sobre el impacto del alcohol y las drogas. Al completar el curso exitosamente los 

estudiantes pueden obtener una certificación de la Cruz Roja Americana. 

Medicina Deportiva I | Prerrequisito: Biología I 

El propósito de este curso es darles a los estudiantes un entendimiento básico del entrenamiento atlético y la medicina 

deportiva. Los estudiantes aprenden sobre el tratamiento de primeros auxilios para emergencias, rehabilitación, anatomía 

y fisiología. Los estudiantes también aprenderán los procedimientos para cubrir y vendar heridas atléticas graves. 

Pueden requerirse horas extra de clase para adquirir experiencia práctica. 

Medicina Deportiva II | Prerrequisito: Medicina deportiva I 

El propósito de este curso es darles a los estudiantes un entendimiento práctico del entrenamiento atlético y la medicina 

deportiva. Los temas incluyen los primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar la evaluación y el reconocimiento de 

lesiones, el control y el tratamiento de lesiones, y la organización y la administración. Los estudiantes tienen 

oportunidades para seguir mejorando sus habilidades para cubrir lesiones y seguirán sus estudios sobre los primeros 

auxilios en caso de emergencia, la anatomía y la fisiología. Los estudiantes ayudarán con el cuidado de los atletas y se 

les solicitará colaboración después del horario escolar. 

Práctica para la Medicina Deportiva (Medicina Deportiva III) | Prerrequisito: Medicina deportiva II y aprobación del 

maestro  

El propósito de este curso es darles a los estudiantes un entendimiento del entrenamiento atlético tanto desde una 

perspectiva práctica como teórica. Los temas incluyen lesiones en extremidades inferiores/superiores, lesiones en la 

cabeza/el rostro, lesiones de la columna vertebral y lesiones abdominales. Los estudiantes seguirán aprendiendo cómo 

prevenir y controlar las lesiones incluso cómo reconocer lesiones específicas y cómo tratarlas y rehabilitarlas. Los 

estudiantes también aprenderán cómo organizar y administrar programas de atletismo incluso cómo educar a aconsejar 

a los atletas. Los estudiantes ayudan a diseñar e implementar programas para el cuidado de la salud para lesiones 

deportivas. Pueden requerirse horas extras después del día escolar para adquirir experiencia práctica. 
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Pasantía en Medicina Deportiva (Medicina Deportiva IV) | Prerrequisito: Práctica de medicina deportiva y aprobación 

del maestro 

El curso es un estudio con ritmo personalizado sobre las capacidades de entrenamiento atlético avanzado. Los 

estudiantes investigan las tendencias actuales en la medicina deportiva y la aplicación de la experiencia práctica de las 

capacidades avanzadas. Se espera que los estudiantes sean entrenadores en varios equipos deportivos después del día 

escolar. 

Buen Estado Físico de por Vida | Prerrequisito: Salud y Educación Física 

Los estudiantes trabajan con un instructor de educación física para planificar e implementar un programa de estado físico 

de creación propia mediante una amplia variedad de actividades. La siguiente es una lista de algunas actividades/los 

ejercicios: salto con soga, aeróbicos, danza, entrenamiento en circuito, carrera corta/de distancia, ejercicios isotónicos y 

entrenamientos de agilidad. Los estudiantes también aprenderán a controlar su ritmo cardíaco y asegurar una nutrición 

adecuada según deportes o programas de entrenamiento específicos. Los estudiantes evalúan sus programas de estado 

físico, controlan su progreso y modifican su plan de estado físico u objetivos según sea necesario. 

Educación Al Aire Libre I | Prerrequisito: Educación Física/Salud para estudiantes de tercer y último año 

En este curso basado en la experiencia, los estudiantes participan en una variedad de actividades incluso: cocinar al aire 

libre, descenso en rappel, orientación, kayak/canoas, planificación de viajes de aventuras y juegos de iniciativa. A través 

de estas experiencias, los estudiantes obtienen confianza en sí mismos y aprenden a confiar, cooperar y comunicarse 

con mayor eficacia. La experiencia en el campo será opcional considerando las limitaciones de espacio. 

Educación Al Aire Libre II | Prerrequisito: Educación en exteriores, para estudiantes de último año  

Las actividades de Educación en exteriores I serán mejoradas en el nivel II. Las actividades adicionales pueden incluir un 

proyecto extensivo sobre el uso de zapatos para caminar en la nieve, kayak avanzado, pesca con mosca y planificación 

de viajes al campo. Los estudiantes dejarán el campus para realizar varias actividades incluso un proyecto de 

conservación enfocado en los senderos que unen las montañas y el mar. Los viajes diurnos y nocturnos opcionales que 

incluyen excursionismo con mochila, kayak, pesca con mosca o espeleología serán ofrecidos considerando las 

limitaciones de espacio. 
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IDIOMAS DEL MUNDO 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso completado 

exitosamente. 

 Todos los cursos usan el Currículo Estándar Estatal 

 El nivel I y II son cursos básicos. 

 Los cursos de nivel III o superior son cursos avanzados que requieren que 

los estudiantes demuestren un mayor nivel de rigor académico, un manejo 

de asignaciones más complejas y que se muevan a un ritmo más rápido. 

Tienen un peso de + 0.5 

 Los cursos AP/IB requieren que los estudiantes dominen materiales, 

capacidades y un ritmo universitario. Se espera que los estudiantes tomen 

los exámenes AP/IB. Los cursos AP/IB tienen un peso de + 1.0 en el 

cálculo de la calificación promedio. 

Nivel I: Cursos de Idiomas del Mundo Moderno 

Este curso les presenta a los estudiantes el idioma extranjero y su cultura. Esta clase desarrolla las capacidades de 

escuchar, hablar, leer y escribir, situaciones del mundo real y experiencias de los estudiantes para practicar estas 

capacidades. Los estudiantes desarrollan una apreciación por la forma en la cual los idiomas y las culturas trabajan al 

comparar el idioma y la(s) cultura(s) con la propia. Las clases son conducidas primariamente en el idioma extranjero. Los 

estudiantes que ya hablan el idioma o los estudiantes que han vivido en el exterior, pueden ser ubicados en niveles más 

altos del idioma sin tomar un prerrequisito; a base de una evaluación de competencia. Estos estudiantes no reciben 

créditos por los niveles que saltan. Se recomienda a los estudiantes que se inscriban en este curso hayan aprobado ELA 

con "C" o más. 

Nivel II: Cursos de Idiomas del Mundo Moderno 

Los estudiantes desarrollan aún más sus capacidades para escuchar, hablar, leer y escribir. Para el final del curso, los 

estudiantes podrán interactuar con otros sobre cuestiones de la vida diaria. Los estudiantes también siguen aprendiendo 

las diferencias entre los idiomas y las culturas, y cómo las diferentes culturas se influencian entre sí. Se recomienda que 

los estudiantes que se inscriban en este curso hayan aprobado el nivel I con una "C" o más. 

Nivel III: Cursos de Idiomas del Mundo Moderno 

Las capacidades de los estudiantes para escuchar, hablar, leer y escribir avanzan y les permiten participar en 

conversaciones, leer textos literarios cortos y otros materiales sobre temas de familia y escribir pasajes cortos y 

consistentes con los tiempos presente, pasado y futuro. En conversaciones, presentaciones y textos escritos, los 

estudiantes podrán identificar las ideas principales y los detalles de importancia. A medida que siguen construyendo su 

conocimiento de la cultura objetivo, los estudiantes desarrollan un entendimiento más profundo de las interrelaciones de 

otras culturas con la propia y podrán exhibir comportamientos adecuados a la cultura objetivo. Se recomienda que los 

estudiantes que se inscriban en este curso hayan aprobado el nivel I con una "C" o más. 

Nivel IV: Cursos de Idiomas del Mundo Moderno 

Los estudiantes aprenden a comunicarse por escrito y en conversaciones más largas sobre una variedad de temas. A 

medida que adquieren más competencia para la lectura independiente, podrán narrar, conversar y respaldar ideas y 

conceptos cada vez más complejos. Se incluyen historias cortas, poesía, extractos de varios periodos de la literatura y 
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sucesos actuales. Los estudiantes estudian los puntos más específicos de la gramática para la comunicación oral y 

escrita junto con un estudio más profundo de la cultura objetivo y su influencia en el mundo. Los estudiantes desarrollan 

la capacidad de interactuar de maneras apropiadas culturalmente en la mayoría de las situaciones sociales con las que 

se toparán en la cultura objetivo. Se recomienda que los estudiantes que se inscriban en este curso hayan aprobado el 

nivel I con una "C" o más. 

AP: Cursos de idiomas del mundo moderno 

Los cursos avanzados enfatizan el uso del idioma para la comunicación activa. Los estudiantes desarrollan capacidades 

de idioma (lectura, escritura, escucha y habla) que pueden ser usadas en varias actividades y disciplinas en vez de 

enfocarse en un tema específico. El énfasis está puesto en la comprensión del idioma objetivo escrito y hablado en 

varios contextos, comunicación coherente y con recursos y la organización y escritura de composiciones. Los 

lineamientos para el curso extensivo son suministrados por la organización nacional College Board y los maestros deben 

mantener una autorización actual AP. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2019. 

 

Instrucción de idiomas del 

mundo moderno 

 

La instrucción efectiva de 

idiomas del mundo moderno 

requiere que los maestros y 

sus estudiantes usen el 

idioma extranjero tan 

exclusivamente como sea 

posible. 

 

Los estudiantes de todos los 

niveles deben saber que sus 

maestros hablarán el idioma 

extranjero el 90 % del tiempo. 

 

Los maestros tienen muchas 

estrategias para ayudarles a 

los estudiantes a ajustarse a 

tener el 90 % de su 

instrucción en el idioma 

extranjero 

 

Ofertas de idiomas del mundo moderno 

 

Prerrequisitos: 

Francés I Español I Ruso I Italiano I Chino I Ninguno 

Francés II Español II Ruso II Italiano II Chino II Idiomas del 

Mundo 

Moderno I 

Francés de 

Honores III 

Español de 

Honores III 

Ruso de 

Honores III 

Italiano 

de 

Honores 

III 

Chino III Idiomas del 

Mundo 

Moderno II 

Francés de 

Honores IV 

Español de 

Honores IV 

Ruso de 

Honores IV 

Italiano 

de 

Honores 

IV 

Chino de 

Honores IV 

Idiomas del 

Mundo 

Moderno III 

Francés de 

Honores V 

Español de 

Honores V 

   Idiomas del 

Mundo 

Moderno IV 

Idioma 

Francés 

AP 

Idioma 

Español AP 

   Idiomas del 

Mundo 

Moderno IV 

 Literatura 

Española 

AP 

   Idiomas del 

Mundo 

Moderno IV 
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Cursos Adicionales de Idiomas 

Latín I | Prerrequisito: Ninguno 

Latín I es una introducción al estudio del idioma latín y la cultura grecorromana. Los estudiantes aprenderán las 

funciones básicas del idioma, se familiarizarán con algunos elementos de su cultura y aumentarán su entendimiento del 

vocabulario y la gramática ingleses. Los estudiantes aprenderán en el nivel principiante bajo y medio de los niveles de 

competencia del idioma.  

Latín II | Prerrequisito: Latín I 

Este curso continúa el estudio del idioma latín y la cultura grecorromana. A través de la lectura continua de los textos 

adaptados en latín, los estudiantes aprenden gramática y sintaxis más complejas, logran un mayor entendimiento de la 

cultura y continúan obteniendo introspección en el vocabulario y la gramática ingleses. Los estudiantes aprenderán en el 

nivel principiante medio y alto de los niveles de competencia del idioma.  

Latín de Honor III | Prerrequisito: Latín II 

Este curso se concentra en la gramática avanzada del latín e introduce a los estudiantes en la literatura en latín a través 

de textos auténticos en latín. Los estudiantes también examinan las interrelaciones entre las culturas grecorromanas y su 

propia cultura, y siguen obteniendo introspección en el vocabulario y la gramática ingleses. Los estudiantes aprenderán 

en el nivel principiante alto e intermedio bajo de los niveles de competencia del idioma.  

Latín de Honor IV | Prerrequisito: Latín de honores III 

El mayor enfoque de Latín IV está en la lectura textos auténticos en latín que incluye un estudio más profundo de la 

gramática. Los estudiantes estudiarán figuras del discurso, analizarán lo que leen, escribirán ensayos y estudiarán la 

influencia de la cultura grecorromana en el mundo. Los estudiantes aprenderán en el nivel intermedio bajo y medio de los 

niveles de competencia del idioma.  

Latín AP: Virgilio: | Prerrequisito: Latín IV 

Los estudiantes estudiarán extractos de la Eneida épica de Virgilio según lo seleccionado por la organización nacional 

College Board. Para obtener una mejor comprensión de la Eneida, los estudiantes estudiarán la historia romana de los 

primeros tiempos, el reino de Augusto y los eventos más importantes que llevaron a la caída de la República. Los 

estudiantes también deberán desarrollar habilidades para traducir e interpretar poesía en latín. El examen AP se 

enfocará en estos temas. Se espera que los estudiantes tomen el examen AP en mayo de 2019. Los estudiantes 

aprenderán en el nivel intermedio alto y avanzado bajo de los niveles de competencia del idioma.  

Lenguaje de Señas Americano I/ASL I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso introduce a los estudiantes en el estudio del Lenguaje de Señas Americano y la cultura de los sordos. El 

énfasis está en el desarrollo de las tres habilidades del idioma escrito, receptivo y expresivo dentro de un contexto dado 

que se enfoca en las experiencias y vidas de los estudiantes. La gramática se integra a lo largo del curso y hay una 

introducción general a las normas culturales de los sordos. Los estudiantes aprenderán en el nivel principiante medio de 

los niveles de competencia del idioma.  

Lenguaje de Señas Americano II | Prerrequisito: Lenguaje de Señas Americano I 

Los estudiantes siguen desarrollando sus capacidades idiomáticas expresivas, receptivas y escritas al participar en 

situaciones conversacionales simples y combinar y recombinar los elementos aprendidos del idioma. Pueden satisfacer 
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las necesidades básicas de supervivencia e interactuar en cuestiones de la vida diaria del presente y del pasado. 

Componen oraciones relacionadas que narran, describen, comparan y resumen temas familiares. Los estudiantes 

aprenderán en el nivel principiante alto de los niveles de competencia del idioma.  

Lenguaje de Señas Americano de Honores II | Prerrequisito: Lenguaje de Señas Americano II 

Los estudiantes expanden sus capacidades idiomáticas de expresión, recepción y escritura mientras crean con el idioma. 

Estudian textos literarios cortos y materiales reales, inician y mantienen conversaciones cara a cara e identifican las 

ideas principales y los detalles importantes en discusiones, presentaciones y textos escritos en pasado, presente y 

futuro. Demuestran conductas apropiadas para la cultura objetivo aplicando su conocimiento y capacidades dentro y 

fuera del contexto áulico. Los estudiantes aprenden en el nivel intermedio bajo de los niveles de competencia del idioma.  

Lenguaje de Señas Americano de Honores IV | Prerrequisito: ASL III 

Los estudiantes se comunican en conversaciones más largas sobre una variedad de temas. Estudiarán historias cortas, 

poesía y extractos de varios periodos de la literatura, sucesos actuales y material autentico. El dominio de los puntos 

más profundos de la gramática mejora y expande la comunicación receptiva y expresiva. Hay un estudio más profundo 

de la cultura y su influencia en el mundo. Los estudiantes aprenderán en el nivel intermedio medio de los niveles de 

competencia del idioma.  

Español para para Hablantes Nativos I | Prerrequisito: Dominio oral nativo del español 

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes que hablan el idioma por ser nativos/por herencia que ya 

tienen un dominio oral substancial del idioma. Los estudiantes desarrollan, mantienen y mejoran la competencia en 

español al escuchar, hablar, leer y escribir en una variedad de contextos y para audiencias variadas. Los estudiantes 

exploran las culturas del mundo hispánico y alcanzan una mejor comprensión de la naturaleza de su propio idioma. Este 

curso se imparte totalmente en español. Los estudiantes aprenderán en el nivel intermedio bajo y medio de los niveles de 

competencia del idioma.  

Español  para Hablantes Nativos de Honores II | Prerrequisito: Dominio oral nativo del español 

Este curso está diseñado específicamente para hablantes de español nativos/por herencia con buenas capacidades de 

lectura y escritura, así como también una competencia oral substancial. Los estudiantes estudian español en el contexto 

de las culturas y literatura hispánica. Se enseñan las capacidades de lectura, escritura y habla en un nivel académico 

avanzado a través de la adquisición de un vocabulario más amplio, la aplicación de conceptos gramaticales avanzados y 

el dominio de todos los tiempos verbales. Este curso se imparte totalmente en español. Los estudiantes aprenderán en el 

nivel intermedio medio de los niveles de competencia del idioma.  
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EDUCACIÓN EN ARTES 

 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso 

completado exitosamente. 

 Todos los cursos usan los Estándares Estatales de la Educación de 

Artes.  

 Los estudiantes pueden repetir cursos para crédito dentro de un nivel 

de dominio dado.  

 Todos los cursos avanzados o de dominio en cada disciplina de artes 

reciben créditos de honor. Tienen un peso de + 0.5 

 Los cursos de AP/IB equivalen a cursos de nivel universitario. Se 

espera que los estudiantes tomen los exámenes AP/IB. Los cursos 

AP/IB tienen un peso de +1.0 

 

Los Estándares Estatales de la Educación de Artes reflejan cuatro niveles de dominio para los cursos de crédito de la 

escuela secundaria. La educación en las artes ya no tiene una secuencia numérica de cursos debido a la nueva 

organización por niveles de dominio. El dominio de los estándares para cada nivel es el criterio para el avance. Por lo 

tanto, los estudiantes pueden repetir cursos para obtener crédito dentro de un dado nivel de dominio antes de pasar al 

siguiente nivel. Los estudiantes que toman un curso en los niveles Competente o Avanzado ingresan a esos estudios 

habiendo completado un mínimo de 270-300 horas de instrucción dentro de la disciplina en artes (baile, música, artes 

teatrales o artes visuales). Los cursos de niveles Competente o Avanzado incluyen cursos de honores, avanzado, AP o 

IB. 

Niveles de Competencia Artística de Escuela Secundaria 

Principiante 

Estándares para los estudiantes que no tienen o tienen una progresión limitada dentro de los grados K-8 en la disciplina 

en educación artística (baile, música, artes teatrales o artes visuales) 

 

Intermedio 

Estándares para estudiantes que tienen una progresión completa, dentro de los grados K-8, o que han alcanzado los 

estándares de nivel principiante en la disciplina en el nivel secundario. 

 

Competente  

Estándares para estudiantes que han alcanzado los estándares de nivel intermedio en la disciplina en el nivel 

secundario. 

 

Avanzado 

Estándares para estudiantes que han alcanzado los estándares de nivel de dominio en la disciplina en el nivel 

secundario. 

Artes Visuales 

Artes Visuales (Principiante) 5415 | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes experimentarán con distintos medios en dos dimensiones tales como dibujo pintura y diseño y medios 

básicos en tres dimensiones. Mediante los elementos de arte y los principios de diseño completarán asignaciones 

técnicas y crearán su propio trabajo. Los estudiantes comenzarán a analizar imágenes visuales, criticarán su propio 
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trabajo de arte y el de otros, y escribirán ensayos cortes sobre una variedad temas de arte visual mientras estudian los 

aspectos básicos de la historia del arte. 

Artes Visuales (Intermedio) 5416 | Prerrequisito: Dominio de Artes Visuales Principiante 

Los estudiantes aprenderán a usar técnicas más sofisticadas mientras realizan proyectos con medios 2D y 3D. Los 

proyectos asignados desarrollarán las capacidades artísticas y de resolución de problemas de los estudiantes y los 

instarán a usar sus capacidades de diseño con mayor inventiva. El trabajo escrito se enfoca en la crítica de arte, temas 

sobre la historia del arte y el conocimiento estético. 

Artes Visuales (Competente) [de Honores] 5417 | Prerrequisito: Dominio de Artes Visuales Intermedio 

Los estudiantes comenzarán a construir un portfolio de su trabajo usando una variedad de medios. Al armar un portfolio 

los estudiantes crean obras que demuestren su mayor dominio de los elementos de arte y los principios de diseño y le 

dan un sentido claro de su estilo de desarrollo personal. Los estudiantes continúan su estudio de la estética, crítica y 

apreciación del arte. Los estudiantes también estudiarán artistas individuales con el objetivo de analizar cómo reflejan las 

condiciones históricas y las tendencias en arte de su tiempo. 

Artes Visuales (Avanzado) [de Honores] 5418 | Prerrequisito: Dominio de Artes visuales 

Los estudiantes trabajarán para ensamblar un portfolio de alta calidad apto para la presentación como parte de una 

aplicación de la escuela de arte. Los estudiantes refinarán sus capacidades para resolver problemas artísticos usando 

una variedad de medios y técnicas a medida que crean 20 obras de alta calidad para el final de la clase. Los estudiantes 

también seguirán su estudio del arte contemporáneo y deberán pasar tiempo fuera de clase trabajando en sus portfolios 

y realizando asignaciones escritas. 

Especialización en Artes Visuales (Principiante) 5461: Artes de Interés General | Prerrequisito: Ninguno 

(Este curso no sirve como prerrequisito para Artes visuales intermedio. Los estudiantes interesados en buscar cursos de 

arte de nivel superior deben registrarse en un curso de artes visuales principiante) 

En este curso introductorio, los estudiantes aprenderán cómo se combinan los elementos del arte para lograr una obra 

de arte efectiva. Los estudiantes también aprenderán los principios básicos del diseño. Para el final del curso, los 

estudiantes tendrán una mayor apreciación de las artes visuales. 

 

Especialización en Artes Visuales (Intermedio) 5462: Artesanías—Artes Aplicadas | Prerrequisito: Dominio de Artes 

visuales principiante 

El enfoque de esta clase es el proceso de diseño. A partir de una idea o concepto, los estudiantes primero crearán y 

refinarán modelos/bosquejos y luego resolverán cómo lograr un producto final efectivo usando medios 2D o 3D. Para 

resolver temas estructurales u otras cuestiones de diseño centrales para los proyectos de artes aplicadas, los 

estudiantes aprenderán nuevas capacidades técnicas. A medida que estudien las artes aplicadas, los estudiantes 

investigarán y escribirán sobre escultores y artesanos tradicionales y contemporáneos. 

Especialización en Artes Visuales (Intermedio) 5462: Escultura I | Prerrequisito: Dominio de Artes Visuales Principiante 

Este curso se centra en crear esculturas con medios 3D, tales como arcilla, cartón, objetos encontrados, metal y más. 

Los estudiantes explorarán capacidades para construir a mano y aprenderán técnicas de construcción que pueden ser 

usadas con una variedad de materiales. 

Especialización en Artes Visuales (Competente) 5463: Escultura II | Prerrequisito: Dominio en Especialización de 

Artes Visuales (intermedio) 
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En ese curso los estudiantes además desarrollan sus capacidades y su estilo personal para crear esculturas con medios 

3D y aprenden técnicas de construcción más avanzadas con una variedad de materiales. El trabajo escrito se enfoca en 

la crítica del arte, la historia del arte y la estética. 

Dibujo artístico de estudio AP 5452  

Arte de estudio AP: Diseño 2D 5453 

Arte de estudio AP: Diseño 3D 5454  

Prerrequisito: Dominio de Artes Visuales Intermedio  

(Los estudiantes son responsables de todos sus gastos en la creación de su portfolio). El Arte de estudio AP requiere 

que el estudiante cree un portfolio. Los estudiantes presentarán diapositivas de su trabajo (25-40 diapositivas) a la 

organización nacional College Board el mes de mayo de su último año. Según la revisión de los del College Board y la 

aprobación de la universidad, los estudiantes pueden recibir crédito universitario. 

Historia del Arte AP 5448 | Prerrequisito: Historia del Mundo 

En el curso de Historia del arte AP, los estudiantes examinan formas más importantes de expresión artística del mundo 

antiguo al actual y de una variedad de culturas. Los estudiantes empezarán a analizar obras de arte dentro de su 

contexto histórico y a articular lo que ven o experimentan de manera significativa. Historia del arte AP no es una clase de 

estudio. Implica la investigación, la redacción y lectura intensivas. Se espera tomar el examen AP en mayo. 

Fotografía 

Notas especiales para los estudiantes de fotografía: aunque no es obligatorio, se recomienda enfáticamente que los 

estudiantes tengan acceso a una cámara digital o de filmación. Las especificaciones del equipamiento varían de una 

escuela a la otra. Verifica con el instructor. El tamaño de la clase puede estar limitado según la cantidad de ampliadores. 

(Tres estudiantes compartirán un ampliador). 

Especialización en Artes visuales (Principiante) Fotografía Digital 5461 | Prerrequisito: Ninguno  

(Este curso no sirve como prerrequisito para los cursos de fotografía en cuarto oscuro). 

Este curso introduce a los estudiantes a la fotografía digital como forma de arte del siglo XXI. Los estudiantes explorarán 

conceptos y técnicas tradicionales e innovadoras. 

Especialización en Artes Visuales (Principiante) 5461: Fotografía Principiante | Prerrequisito: Clasificación como 

estudiante de segundo año 

Este curso introduce a los estudiantes a la fotografía como una forma de arte importante desde sus comienzos en el siglo 

XIX hasta la actualidad. Los estudiantes aprenderán cómo usar cámaras de 35 mm, revelar negativos y crear huellas 

usando técnicas tradicionales de cuarto oscuro en blanco y negro. 

Especialización en Artes Visuales (Intermedio) 5462: Fotografía Intermedio | Prerrequisito: Dominio de fotografía 

para principiantes 

Los estudiantes desarrollarán más su toma de fotografías y capacidades de cuarto oscuro a través de proyectos 

independientes. La discusión en clase se concentrará en la comprensión de la fotografía como una forma de arte y en 

aprender cómo usar los principios de diseño para criticar las fotografías de sus compañeros y propias. 

 

Especialización en Artes Visuales (Competente) [de Honores] 5463: Fotografía Competente [honores] 

|Prerrequisito: Dominio de fotografía para nivel intermedio 
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Este curso continúa el trabajo que comenzó en fotografía intermedia. Además, los estudiantes se concentrarán en la 
toma de decisiones en el cuarto que hará que su trabajo sea más expresivo y que su estilo sea más personal. 

Especialización en Artes Visuales (Competente) [de Honores] 5464: Fotografía Avanzada [de Honores] 
|Prerrequisito: Ser estudiantes de último año y tener dominio en la fotografía 

Los estudiantes desarrollan un portfolio de alta calidad que podrán usar como parte de su aplicación a una escuela de 
arte o departamento de arte. El enfoque del curso estará en desarrollar capacidades sagaces de resolución de 
problemas y usar una variedad de técnicas toma de fotos y cuarto oscuro. 

Cursos de Artes Escénicas 

Notas Especiales para los Estudiantes de Artes Escénicas 

 Los estudiantes de artes escénicas deberán asistir a ensayos y funciones que pueden ser programados antes o 

después de la escuela y los fines de semana. Los estudiantes deben participar en todas las funciones y usar 

disfraces según sea requerido. 

 Para las escuelas con horario en bloque, se ofrecen algunos cursos de música solamente en otoño o primavera. 

Verifica tu formulario de inscripción escolar. 

 Para las escuelas con horario en bloque, los estudiantes de artes escénicas se beneficiarán de estudiar la clase 

de arte que escojan en ambos semestres para mantener sus capacidades técnicas y avanzar a niveles mayores. 

Artes Teatrales 

Artes Teatrales (Principiante) 5315 | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes experimentarán el drama creativo, la mímica, el teatro para lectores, el movimiento interpretativo y la 

interpretación oral mientras exploran el oficio del actor. Además, aprenderán cómo la dirección, la historia del teatro y la 

gestión teatral contribuyen a la producción en el escenario. Detrás de escena, los estudiantes exploran cómo los 

disfraces, el maquillaje, los objetos de utilería y el escenario junto con efectos especiales, la iluminación y el sonido le 

dan magia al escenario. 

Artes Teatrales (Intermedio) 5316 | Prerrequisito: Dominio de Artes Teatrales Principiante y audición con el maestro 

El curso sigue desarrollando las capacidades y el vocabulario aprendido en Teatro principiante. A través del trabajo 

escénico en el aula y del estudio de técnicas de actuación en diferentes periodos históricos, los estudiantes refinarán sus 

habilidades de actuación. Participar en una compañía actoral y en obras dirigidas por estudiantes te brindará 

oportunidades adicionales para desempeñar una variedad de papeles. Los estudiantes aprenderán cómo criticar sus 

actuaciones y las de otros y continuarán aprendiendo sobre el teatro técnico y la gestión teatral. Representarán obras en 

escena y obras originales. 

Artes Teatrales (Dominio) [de Honores] 5317 | Prerrequisito: Dominio de Artes Teatrales Intermedio, para estudiantes 

de tercer y último año, y una audición con el maestro para determinar el papel 

El enfoque de esta clase está en aprender cómo dirigir. Una vez que los estudiantes seleccionan su escena, analizarán 

el guion, adicionarán actores de entre sus compañeros de clase, planificarán ensayos, tomarán decisiones sobre el 

bloque y desarrollarán un plan para el diseño de iluminación e instalación. Cada escena dirigida por estudiantes será 

exhibida ante una audiencia en vivo. Este curso involucra la aplicación profunda de procesos, capacidades y 

conocimiento de las artes teatrales. Los estudiantes visitarán una variedad de autores y diferentes periodos históricos 
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Artes Teatrales (Avanzado) [de Honores] 5318 | Prerrequisito: Dominio de Artes Teatrales y audición con el maestro 

Estas compañías de actuación avanzadas se centran en producciones creadas por los estudiantes que incluyen guiones 

escritos, actuación en las producciones de cada uno, desarrollo de los personajes asignados, aprendizaje de técnicas 

avanzadas de movimiento y supervisión de todos los aspectos de sus producciones. Los estudiantes continuarán con su 

estudio de los diferentes estilos de teatro, película y televisión y aprenderán más sobre el negocio de la actuación 

profesional. Los estudiantes seguirán refinando las obras de adaptación de diferentes periodos históricos e investigando 

diferentes estilos de actuación. Los estudiantes tendrán oportunidades para preparar una representación para competir o 

para una demostración. Los estudiantes funcionan como una representación y una compañía de producción. 

Especialización en Artes Teatrales (Principiante) 5361: Historia del Cine | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes estudian las películas representativas de cada década. Estudian el trabajo de actores y directores. 

Estudian cómo las películas reflejan la cultura americana en cualquier punto de nuestra historia. 

Teatro Técnico 

Especialización en Artes Teatrales (Principiante) 5361: Teatro Técnico Principiante | Prerrequisito: Ninguno 

En este curso práctico, los estudiantes estudian las tendencias actuales en teatro técnico y aprenden cómo diseñar la 

iluminación, el sonido, los sets, los objetos de utilería y los disfraces. Se requiere un cierto tiempo fuera del horario de 

clase para las producciones relacionadas con la escuela. 

Especialización en Artes Teatrales (Intermedio) 5362: Teatro Técnico Intermedio | Prerrequisito: Dominio del Teatro 

Técnico Principiante  

Los estudiantes refinan las habilidades del Teatro técnico principiantes y se desempeñan en posiciones de liderazgo en 

grupos de producción, lo cual requiere de tiempo extra de clase. 

Especialización en Artes Teatrales (Competente) [de Honores] 5362: Dominio del Teatro Técnico [de Honores] | 

Prerrequisito: Dominio de Artes Teatrales Intermedio o 90 horas de trabajo grupal fuera de la escuela o con recomendación del maestro 

Los estudiantes refinan sus habilidades con la iluminación y el sonido, los sets, la utilería y los disfraces. Seleccionarán 

uno de los siguientes campos grupales para que sea su especialización. La participación en un equipo técnico requiere 

de tiempo extra de clase. 

Especialización en Artes Teatrales (Avanzado) [de Honores] 5362: Teatro Técnico Avanzado [de Honores] | 

Prerrequisitos: Dominio de Artes Teatrales, recomendación del maestro para un puesto de jefe de grupo 

Los estudiantes se especializarán en un puesto de diseñador/grupo y serán responsables de todas las tareas de su 

puesto durante la temporada completa de producción. Los estudiantes demostrarán un liderazgo mayor, su capacidad 

inventiva en la resolución de problemas y creación de respuesta de diseños a la visión artística del director. La 

participación en un equipo técnico requiere de tiempo extra de clase. 

Danza 

Danza (Principiante) 5115 | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes estudian el cuerpo en movimiento explorando los elementos de la danza: espacio, tiempo y energía. Los 

estudiantes desarrollan conocimiento del cuerpo como instrumento para la expresión propia, aprenden los beneficios de 

la danza para una vida saludable y estudian el papel de la danza en otras culturas y en diferentes periodos históricos. 
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Danza (Intermedio) 5116 | Prerrequisito: Dominio de Danza Principiante y audición con el maestro 

Los estudiantes se concentran en el desarrollo de su técnica de danza, exploran la danza como un arte escénico y 

aprenden cómo la anatomía se aplica a la técnica y la prevención de lesiones. Las asignaciones coreográficas grupales e 

individuales ayudan a los estudiantes a aplicar su conocimiento sobre la danza, su técnica, historia y conexiones con 

otras formas de arte. 

Danza (Competente) [de Honores] 5117 | Prerrequisito: Dominio de Danza Intermedia y audición con el maestro 

El énfasis en esta clase está en el desarrollo técnico y en aprender cómo combinar los movimientos y representarlos 

rítmica y fluidamente usando una variedad de cualidades dinámicas. A través de los estudios coreográficos más 

complejos y la improvisación, los estudiantes aprenden a construir frases expresivas y combinarlas para crear danzas 

cortas. Este curso se concentra en técnicas más avanzadas, armados de coreografías e historia de la danza. 

Danza (Avanzado) [de Honores] 5418 | Prerrequisito: Dominio de Danza y audición con el maestro 

Estos cursos siguen enfocándose en la técnica, la improvisación y la coreografía. Los estudiantes estudian historia de la 

danza, aprenden a describir, analizar y criticar los trabajos de danza de diferentes culturas y tiempos. La investigación 

sobre la danza se concentra en cómo la danza refleja la cultura y el periodo de tiempo en el cual se originaron. Los 

estudiantes estudiarán la danza del siglo XX al explorar los enfoques tradicionales en la coreografía y la danza 

interdisciplinaria mediante la tecnología de medios. Los estudiantes se están convirtiendo en artistas de la danza: 

bailarines y coreógrafos. Crearán trabajos coreográficos individuales y grupales que incluyan disfraces, producción e 

iluminación. Los maestros asistirán a los estudiantes con los videos de la audición, según sea necesario para la 

aplicación a los departamentos o escuelas de danza. 

Música General 

Especialización en música (principiante) 5216: Aventuras al escuchar | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes acceden a una reseña de la música desde el Renacimiento hasta los hits de la actualidad. Aumentarán 

su conocimiento y entendimiento de los compositores, estilos musicales y teoría de la música mientras escuchan y 

analizan una variedad de estilos musicales. Este curso será valioso para estudiantes que tienen entrenamiento musical y 

para los que no lo tienen. 

Especialización en música (intermedio) 5217: Teoría/historia de la música | Prerrequisito: Experiencia musical previa 

La teoría de la música explora temas avanzados incluso el entrenamiento del oído, el dictado melódico, armónico y 

rítmico; la escritura en cuatro partes; el canto a la vista; el entrenamiento rítmico avanzado; la escucha activa; el estudio 

básico y la historia de la música. Los estudiantes con entrenamiento musical previo se beneficiarán de esta oportunidad 

para convertirse en músicos con mayores conocimientos. 

Teoría de la música avanzado 5215 | Prerrequisitos: Dos años de experiencia en una compañía musical y capacidad 

para leer música. La entrevista con el maestro y la audición asegurarán la asignación correcta. Se requiere que los 

estudiantes tomen los exámenes AP. 

Este curso prepara a los estudiantes para la teoría de la música a nivel universitario y clases de entrenamiento del oído. 

Los estudiantes aprenderán a reconocer, entender y describir los materiales y procesos de la música que ven o 

escuchan. Los temas de estudio se concentrarán en desarrollar las capacidades analíticas, de composición, escritas, de 

canto a la vista y aurales. Se espera que los estudiantes tomen los exámenes AP en mayo de 2018. 
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Música Vocal 

Música Vocal (Principiante) 5230: Coro de Mujeres Principiante, Coro de Hombres Principiante, Coro Mixto 

Principiante | Prerrequisito: Ninguno; pero tal vez deberán hacer una prueba de canto para asignarlo a la clase 

correcta. 

En estos cursos los estudiantes interpretarán canciones de la música popular actual, así como también canciones de 

otros tiempos y culturas. Los estudiantes desarrollarán habilidades con la lectura de la música y el entrenamiento del 

oído para escuchar música críticamente y evaluar su importancia. 

Música Vocal (Intermedio) 5231: Coro de mujeres Intermedio, Coro de Hombres Intermedio, Coro Mixto 

Intermedio | Prerrequisito: Dominio de Música Vocal Principiante y audición con el maestro 

Estos cursos continúan construyendo el programa de educación musical completo introducido en música vocal 

principiante. Los estudiantes amplían su conocimiento de los diferentes géneros musicales y tendrán oportunidades para 

hacer representaciones individuales y grupales. 

Música Vocal (Dominio) [de Honores] 5232: Coro de Mujeres Dominio, Coro de Hombres Dominio, Coro Mixto 

Dominio | Prerrequisito: Dominio de Música Vocal Intermedio y audición con el maestro 

Estos cursos son para los estudiantes que quieran mejorar su técnica vocal y aumentar su conocimiento de la música. 

Los estudiantes representarán música de varios niveles de dificultad y trabajarán para mejorar la precisión con el solfeo. 

Los cantantes pueden realizar presentaciones solos o en grupo. 

Música Vocal (Avanzado) [de Honor] 5233: Coro de Mujeres Avanzado, Coro de Hombres Avanzado, Coro Mixto 

Avanzado | Prerrequisito: Dominio de Música Vocal Nivel de Dominio y audición con el maestro 

En estos cursos, los estudiantes refinan sus capacidades musicales a través del estudio riguroso del análisis, 

apreciación, historia y teoría de la música. Los estudiantes mejorarán su técnica vocal, precisión la precisión con el solfeo 

y capacidad para interpretar música de manera individual o grupal. Además del trabajo en clase, los estudiantes asistirán 

a eventos musicales, realizarán proyectos especiales y escribirán informes. 

Especialización en Música (Principiante) 5216: Teatro Musical | Prerrequisito: Ninguno o audición con el maestro 

En esta introducción al teatro musical, los estudiantes explorarán técnicas vocales y de actuación y aprenderán los roles 

del director, el músico, el coreógrafo, el artista de maquillaje y el director técnico. Además, los estudiantes aprenderán 

sobre la historia del teatro musical a través de trabajo de algunos de los compositores y líricos líderes. Pueden tener 

oportunidades de interpretar en una producción de teatro musical o de participar en el trabajo detrás de escena. 

Especialización en Música (Competente) 5217 

Especialización en Música (Avanzado) 5218 

Estudio Independiente de la Música 

Prerrequisitos: Dominio de una de las clases de orquesta, banda, música vocal. Nivel intermedio o competente 

(respectivamente) y permiso del maestro  

Este curso está diseñado para estudiantes que deseen especializarse en música a nivel de estudios superiores. Los 

estudiantes fortalecerán su conocimiento de la teoría e historia de la música. 

Banda 

Especialización en Música (Principiante) 5216: Banda de Noveno Grado | Prerrequisito: Tres años de banda o 

audición con el director de la banda 
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El entrenamiento musical en banda de noveno grado se enfoca en la lectura, la notación, la escucha y el análisis. Los 

estudiantes también estudiarán diferentes estilos de música para expandir su entendimiento del papel que la música 

juega en la historia y la cultura. El desarrollo de la responsabilidad, disciplina y competencia técnica son aspectos 

importantes de este curso. 

Banda (Principiante) Banda de Marcha 5255 

Banda (Intermedio) Banda de Marcha 5256 

Banda (Competente) Banda de Marcha [de Honor] 5257 

Banda (Avanzado) Banda de Marcha [de Honor] 5258 

Prerrequisitos: Para el nivel inicial, capacidad de tocar un instrumento de banda y hacer audición con el director de la 

banda; para los otros niveles, dominio del curso anterior y una audición con el director de la banda 

Los cursos de la Banda de marcha se centran en desarrollar habilidades a través de actuaciones, lectura y anotación 

musical, así como también en escuchar, analizar y evaluar diferentes estilos musicales. A medida que los estudiantes 

desarrollan sus habilidades técnicas, tienen oportunidades para hacer composiciones, arreglos o improvisaciones. El 

nivel de disciplina, responsabilidad y dificultad aumenta a medida que los estudiantes avanzan en los niveles de 

competencia. Las oportunidades extracurriculares pueden incluir una banda de jazz, banda de animación deportiva, 

banda de honores a nivel de distrito/estado, grupos de cámara y actuaciones solistas. 

Banda (Principiante) Banda Sinfónica 5255 

Banda (Intermedio) Banda Sinfónica 5256 

Banda (Competente) Banda Sinfónica [de Honor] 5257 

Banda (Avanzado) Banda Sinfónica [de Honor] 5258 

Prerrequisitos: Para el nivel inicial, capacidad de tocar un instrumento de banda y hacer audición con el director de la 

banda; para los otros niveles, dominio del curso anterior y una audición con el director de la banda 

Los cursos de la Banda sinfónica se centran en desarrollar habilidades con actuaciones, lectura y anotación musical, así 

como también escuchar, analizar y evaluar diferentes estilos musicales. A medida que los estudiantes desarrollan sus 

habilidades técnicas, tienen oportunidades para hacer composiciones, arreglos o improvisaciones. Los estudiantes 

construyen habilidades al escuchar, realizar apreciaciones y mediante la comprensión histórica, lo que se plasma en 

informes escritos y composiciones musicales. Los estudiantes tienen oportunidades para trabajar con las tecnologías 

musicales existentes. El nivel de disciplina, responsabilidad y dificultad aumenta a medida que los estudiantes avanzan 

en los niveles de competencia. Las oportunidades extracurriculares pueden incluir una banda de jazz, banda de 

animación deportiva, banda de honores a nivel de distrito/estado, grupos de cámara y actuaciones solistas. 

Banda (Principiante) Conjunto de Percusión 5255 

Banda (Intermedio) Conjunto de Percusión 5256 

Banda (Competente) Conjunto de Percusión [de Honor] 5257 

Banda (Avanzado) Conjunto de Percusión [de Honor] 5258 

Prerrequisitos: Para el nivel inicial, hacer audición con el director de la banda; para los otros niveles, dominio del curso 

anterior y una audición con el director de la banda 

Los estudiantes de esta clase funcionan como la sección de percusión de la banda. A medida que los estudiantes 

progresan en los niveles de competencia, fortalecen sus habilidades técnicas y tienen la oportunidad de interpretar 

música más exigente. Las oportunidades extracurriculares pueden incluir jazz, banda de animación deportiva, banda de 

honores de nivel distrito/estado, grupos de cámara y actuaciones solistas. 
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Banda (Principiante) Banda de Conciertos 5255 

Banda (Intermedio) Banda de Conciertos 5256 

Banda (Competente) Banda de Conciertos [de Honores] 5257 

Banda (Avanzado) Banda de Conciertos [de Honores ] 5258 

Prerrequisitos: Para el nivel inicial, tres años de banda o hacer audición con el director de la banda; para los otros 

niveles, dominio del curso anterior y una audición con el director de la banda 

Los cursos de la Banda de conciertos se centran en desarrollar habilidades con actuaciones, lectura y anotación musical, 

así como también escuchar, analizar y evaluar diferentes estilos musicales. El nivel de disciplina, responsabilidad y 

dificultad aumenta a medida que los estudiantes avanzan en los niveles de competencia. 

Banda (Principiante) Conjunto de Jazz 5255 

Banda (Intermedio) Conjunto de Jazz 5256 

Banda (Competente) Conjunto de Jazz [de Honores] 5257 

Banda (Avanzado) Conjunto de Jazz [de Honores] 5258 

Prerrequisitos: Para el nivel inicial, hacer audición con el director de la banda; para los otros niveles, dominio del curso 

anterior y una audición con el director de la banda 

Los cantantes e instrumentistas trabajan con una amplia gama de estilos musicales, y se desempeñan en pequeños 

grupos vocales, conjuntos de cuerdas, grupos de jazz o como solistas. A medida que los estudiantes progresan en los 

niveles de competencia, harán sus interpretaciones a un nivel cada vez más avanzado, con selecciones musicales que 

requerirán que refinen sus habilidades mediante la lectura, anotación, composición, dirección, crítica e improvisación. 

 

Banda (Inicial) Conjunto de Vientos 5255 

Banda (Intermedio) Conjunto de Vientos 5256 

Banda (Competente) Conjunto de Vientos [de Honores] 5257 

Banda (Avanzado) Conjunto de Vientos [de Honores] 5258 

Prerrequisitos: Para el nivel inicial, capacidad de tocar un instrumento de banda y hacer audición con el director de la 

banda; para los otros niveles, dominio del curso anterior y una audición con el director de la banda 

Los cursos del Conjunto de vientos se centran en desarrollar habilidades con actuaciones, lectura y anotación musical, 

así como también escuchar, analizar y evaluar diferentes estilos musicales. A medida que los estudiantes desarrollan sus 

habilidades técnicas, tienen oportunidades para hacer composiciones, arreglos o improvisaciones. El nivel de disciplina, 

responsabilidad y dificultad aumenta a medida que los estudiantes avanzan en los niveles de competencia. Las 

oportunidades extracurriculares pueden incluir una banda de jazz, banda de animación deportiva, banda de honores a 

nivel de nivel distrito/estado, grupos de cámara y actuaciones solistas. 

Orquesta de Cuerdas 

Banda (Principiante) Cuerdas 5240 

Banda (Intermedio) Cuerdas 5241 

Banda (Competente) Cuerdas [de Honores] 5242 

Banda (Avanzado) Cuerdas [de Honores] 5243 

Prerrequisitos: Para el nivel inicial, según la escuela, de 0 a 2 años de experiencia previa interpretando el violín, la viola, 

el violonchelo o el contrabajo; para los demás niveles, dominio del curso anterior y audición con el maestro 

Los estudiantes aprenderán a interpretar el violín, la viola, el violonchelo o el contrabajo. Los cursos se centran en 

desarrollar habilidades mediante lectura, anotación, escucha, análisis y evaluación de estilos musicales de diferentes 
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culturas y épocas. El nivel de disciplina, responsabilidad y dificultad aumenta con cada nivel de competencia. Los 

estudiantes prepararán y presentarán conciertos en forma local, así como también pueden participar en festivales y 

competencias distritales y estatales. Los cursos de nivel Competente y Avanzado implican estándares altos de ejecución, 

dominio de la teoría musical, anotación, apreciación e historia. Los estudiantes de nivel Competente y Avanzado 

ejecutarán sus instrumentos como miembros de uno o más conjuntos de cámara y como solistas. 

 

CTE 

EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y 

PROFESIONAL 

 

 

 Todos los cursos utilizan el Currículo Estándar Estatal. 
 Todos los cursos pueden ofrecerse en el nivel de honores. 
 Los estudiantes obtienen una unidad de crédito por cada curso completado 

exitosamente 
  Los estudiantes que sigan un Curso de Estudio Ocupacional o Contenido 

Extendido Estándar pueden repetir cursos para recibir créditos completos, 
dependiendo del modelo de selecciones de cursos.  

 En algunos casos se deben tomar cursos de dos semestres para recibir una 
unidad de crédito. 

 Algunos cursos CTE deben tomarse en dos bloques, o dos semestres 
consecutivos. Los estudiantes obtendrán 2 o más unidades de crédito por estos 
cursos. Consulte la descripción online con esta información. 

 Los estudiantes de cursos básicos Listos para el Futuro (Future Ready) pueden 
optar por completar 4 unidades de crédito en un grupo de carrera, uno de ellos 
deberá ser el último curso para completar una especialización de CTE. 

 En el título de cada curso se indica si se trata del último curso para completar una 
especialización. 

 Algunos cursos CTE coordinan con los requisitos de grado de Universidad 
Comunitaria. 

Oportunidades de Aprendizaje A Través de Trabajo y la Educación Superior CTE 

Educación Cooperativa (Co-Op) | Prerrequisito: Ser estudiante de los grados 11 o 12 y estar inscripto en un curso de 

Educación Técnica y Vocacional. Algunas áreas de programas de Educación Técnica y Vocacional ofrecen una 

oportunidad de Co-Op para los estudiantes. 

Los estudiantes que opten por tomar cursos cooperativos recibirán instrucción en el aula todos los días y también se les 

ofrecerá capacitación para el trabajo que están realizando, por la cual recibirán un sueldo de parte de sus empleadores. 

Los estudiantes deben trabajar un mínimo de 150 horas para recibir un crédito académico por la experiencia de trabajo 

cooperativo. El maestro/coordinador y el empleador desarrollan un plan de capacitación para cada estudiante, que sirve 

de base para evaluar el progreso del estudiante respecto al trabajo y al aula. 

Certificados y Credenciales para Estudiantes  

Los estudiantes interesados en obtener un Certificado Industrial deben reunirse con su Coordinador de Desarrollo de 

Carreras (CDC, por sus siglas). Los estudiantes que completan una Certificación Industrial tendrán las calificaciones 

necesarias para presentarse en una variedad de puestos laborales luego de su graduación. A continuación, presentamos 

una lista con las Certificaciones Industriales con las que los programas CTE preparan a los estudiantes: 

 Credenciales de Adobe   

 Certificación de Mantenimiento de Autos y Reparación de Luminarias  

 Inventor Certificado de Autodesk  

 Asociado Certificado de SolidWorks (CSWA)  
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 CompTIA A+ 801  

 CompTIA A+ 802 

 Credencial Preparación del Sitio de Trabajo – Preparación para el trabajo  

 CPR  

 Certificación de Ventas y Atención al Cliente 

 EverFi 

 Promoción de Atención en el Hogar  

 Certificado QuickBooks de Intuit  

 Especialista en Excel y Access de Microsoft Office  

 Especialista en Word y Power Point de Microsoft Office  

 Redes MTA 0S & MTA   

 Evaluación y RCP y Primeros Auxilios del Consorcio Nacional de Educación de Ciencias de Salud (NCHSE) 

 Certificado I de Asistente Enfermero de Carolina del Norte 

 Licencia de Barbero del Estado de Carolina del Norte 

 Licencia de Cosmetología del Estado de Carolina del Norte 

 NCCER 

 Certificado de la Industria de 10 horas OSHA 

 Usuario Certificado de Arquitectura Revit 

 Certificación de Gerentes de Protección de Alimentos ServSafe 

 W!SE Financiero 

 Certificación de Preparación para el Trabajo WorkKeys 

Pasantías 

Las pasantías de CTE permiten el desarrollo adicional de competencias técnicas y profesionales dentro de un campo de 

estudios general. Las pasantías les permiten a los estudiantes observar y participar en operaciones diarias, desarrollar 

contacto directo con personal de tareas, hacer preguntas sobre carreras en particular y desempeñar algunas tareas 

laborales. Esta actividad es exploratoria y les sirve a los estudiantes para tener una experiencia práctica sobre una 

variedad de actividades relacionadas. El profesor, el estudiante y la comunidad empresarial planifican en conjunto la 

organización, implementación y evaluación de la pasantía, sin importar si es paga o no. 

Cursos Promesa de Universidad y Carrera  

Promesa de Universidad y Carrera (CCP, por sus siglas) es el programa de inscripción dual de Carolina del Norte para 

estudiantes de escuela secundaria. Este programa les permite a los estudiantes elegibles de las escuelas secundarias de 

Carolina del Norte inscribirse en cursos universitarios de las universidades y colegios comunitarios de Carolina del Norte 

durante sus estudios secundarios. Los estudiantes que completan con éxito estos cursos de educación superior obtienen 

créditos que pueden conservar luego de su graduación. En muchos casos, los estudiantes también obtienen créditos 

duales, con los que satisfacen los requisitos de graduación de la escuela secundaria con cursos universitarios. Para la 

Educación Laboral y Técnica, los estudiantes pueden iniciar una certificación o programa de diploma en un campo 

técnico o área laboral en particular. 
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Grupos de CTE por Escuela Secundaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 

Nota Especial Acerca de este Grupo: 

Las estrategias de aprendizaje basado en el trabajo son apropiadas para los cursos de Tecnologías de la agricultura y 

Recursos naturales. Las actividades de liderazgo de la FFA son un componente integral de cada uno de los cursos, y 

ofrecen variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

 

Cursos de perfeccionamiento para este grupo 

 

 Gestión de Carreras  

 Microsoft Word, PowerPoint, & Publisher 

 Mercadeo  

 Principios de Negocios y Finanzas  

 

 

 

 Introducción a las Artes Culinarias 

 Pasantía de Educación Técnica y 

Vocacional (CTE) 
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GRUPO DE CURSOS 

Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales      X X    

Arquitectura y Construcción          X 

Artes, Tecnología Audiovisual y 

Comunicaciones 
 X X X       

Negocios y Administración   X   X X  X X 

Finanzas   X       X 

Ciencias de la Salud X         X 

Hospitalidad y Turismo   X   X X  X  

Servicios Humanos     X      

Tecnología de Información   X   X X  X  

Leyes, Seguridad Pública, Correccionales y 

Seguridad 
    X      

Mercadeo, Ventas y Servicios   X   X X  X X 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

 
  X X     X X 

Transporte, Distribución y Logística 

 
      X   X 
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Cursos Básicos 

Aplicaciones de la Agricultura | Prerrequisito: ninguno 

Los estudiantes estudian el ambiente, los recursos naturales, la producción de alimentos y la agricultura con los 

principios de la biología y las ciencias físicas mientras aplican las tecnologías de la agricultura. Los temas incluyen 

control de plagas, botánica, paisajismo, zootecnia, ingeniería agrícola, liderazgo y carreras relacionadas con la 

agricultura. (Jordan, Northern) 

Biotecnología e Investigación de la Agricultura I | Prerrequisitos: Se recomienda Biología 

Este curso brinda instrucción sobre el mundo tecnológicamente avanzado de la agricultura y las ciencias de la vida. Los 

estudiantes aprenden sobre las últimas técnicas de biotecnología en plantas y animales. Los temas incluyen genética 

aplicada, microbiología, ADN, seguridad de laboratorios y protocolos. (Jordan) 

Biotecnología de Honores e Investigación de la Agricultura II (Último curso para completar una especialización) | 

Prerrequisito: Biotecnología e Investigación de la agricultura I 

Los estudiantes estudian ingeniería genética, cultivo de tejidos vegetales, hidroponía, control de plagas integrado, 

ciencias ambientales, ciencias alimentarias, agromedicina y ética. Gran parte de lo aprendido es en el área  práctica, con 

técnicas de laboratorio avanzadas como componente integral de proyectos individuales y de investigación. (Jordan) 

Zootecnia I | Prerrequisito: Biología 

Los estudiantes estudian los principios científicos esenciales involucrados en fisiología, reproducción, genética, 

enfermedades y nutrición de los animales. También aprenden el rol que juegan las dotes teatrales y el mercadeo dentro 

de las carreras de las ciencias de los animales. (Jordan, Northern) 

Zootecnia II Animales Pequeños (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Zootecnia I 

Este curso se centra en los animales pequeños que atienden los veterinarios. Los estudiantes aprenden sobre cría de 

animales, incluyendo temas como reproducción, cuidado, alojamiento, nutrición, atención de la salud, anatomía y 

fisiología. (Jordan, Northern) 

Asistencia Veterinaria de Honores | Prerrequisito: Zootecnia II o Zootecnia II – Animales pequeños  

Este curso brinda instrucción para estudiantes que desean seguir una carrera en medicina veterinaria. Los temas 

incluyen gestión adecuada de prácticas veterinarias y relaciones con los clientes, procedimientos de farmacia y 

laboratorio, atención veterinaria avanzada y procedimientos quirúrgicos y radiológicos. (Jordan, Northern) 

Alimentos I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso examina las necesidades alimenticias de los seres humanos, con un énfasis en la forma en que la dieta 

impacta sobre la salud. Los estudiantes aprenden gestión de cocinas y alimentos, junto con preparación de comidas. 

(Jordan, Northern, Riverside) 

Tecnología de Alimentos II de (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Alimentos I o Artes 

culinarias y Hospitalidad I 

Este curso explora la industria alimenticia, desde la granja hasta la mesa, usando habilidades de las ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas alimenticias. Se presentarán regulaciones gubernamentales, tendencias emergentes, 

biotecnología y oportunidades laborales desde científicas a técnicas. El estudiante examina principios de producción, 

procesamiento, preparación, preservación y embalaje a lo largo del camino que va de la granja a la mesa. (Jordan, 

Northern) 
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Horticultura I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso brinda instrucción sobre el amplio espectro de la horticultura, con un énfasis sobre el conocimiento científico y 

técnico necesario para una carrera en horticultura. Los temas de este curso incluyen crecimiento y desarrollo de plantas, 

nutrición de plantas, selección de medios, identificación básica de las plantas, control de plagas, desechos químicos, 

relaciones con clientes y oportunidades laborales. (Jordan, Northern) 

Horticultura II (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Horticultura I 

Este curso cubre instrucción más allá del conocimiento y las habilidades científicas, e incluye cómputos científicos más 

avanzados y habilidades comunicacionales necesarias para la industria hortícola. Los temas incluyen producción y 

gestión de plantas de invernadero, producción de plantines, sistemas de irrigación, efectos de luz, diseño básico de 

paisajismo, instalación y mantenimiento, gestión de céspedes y pastizales y desarrollo personal. (Jordan, Northern) 

Principios de los Servicios Humanos y de la Familia | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden las funciones centrales del campo de los servicios humanos: sistemas individuales, familiares 

y comunitarios, y también habilidades de alfabetización para la vida para el desarrollo humano. Se hace énfasis en las 

habilidades profesionales, la ecología humana, diversidad, análisis de problemas comunitarios y habilidades para la 

gestión de la vida. Las actividades comprometen a los estudiantes con la exploración de varias profesiones de asistencia 

a la vez que forman habilidades esenciales para la vida que pueden aplicar en sus propias vidas para alcanzar un 

bienestar óptimo (Riverside, Hillside). 

Finanzas Personales | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso prepara a los estudiantes para comprender las actividades económicas y los desafíos de individuos y familias, 

el rol de los objetivos de estilo de vida en las elecciones de educación y carrera, los procedimientos para una búsqueda 

laboral exitosa, los formularios financieros utilizados en la vida independiente y opciones y prácticas de compra para 

satisfacer las necesidades del consumidor. El curso también prepara a los estudiantes para comprender los derechos, 

las responsabilidades y la información del consumidor, proteger los recursos personales y familiares y aplicar 

procedimientos para gestionar las finanzas personales. (CMA, Hillside, Northern, Riverside, Southern) 

Estudios Avanzados CTE  Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE)  | Prerrequisito: 

Dos créditos técnicos en una especialización  

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes  de los grados 11 y 12  que hayan 

obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales pertenece a una unidad de crédito con la cual completa una 

especialización. El curso de Estudios avanzados debe aumentar el contenido del curso más completo y preparar a los 

estudiantes para el éxito en su transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan 

con la guía de un maestro experimentado en los contenidos del curso más completo, y en colaboración con miembros de 

la comunidad, representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la 

redacción de un informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una 

presentación. (CMA, Hillside, New Tech, Northern, Jordan, Riverside, Southern, PLC) 

 

Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise  o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo 

Grupo de Arquitectura y Construcción 

Nota Especiales Acerca de este Grupo: 



55 

Las estrategias de aprendizaje con base en el trabajo son adecuadas para el grupo de Arquitectura y construcción. Las 

actividades de liderazgo de FCCLA o SkillsUSA son un componente integral de cada uno de los cursos, y ofrecen 

variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

Cursos de Perfeccionamiento para este Grupo 

 

 Gestión de Carreras 

 Diseño de Páginas Web y Multimedia  

 Word, PowerPoint y Publisher de Microsoft 

 Excel y Access de Microsoft 

 Mercadeo 

 Comercialización de la Moda 

 

 

Espíritu Empresarial I (BFIT y MEE) 

Estudios Avanzados de Educación Técnica y 

Vocacional (CTE) 

Pasantía de Educación Técnica y Vocacional (CTE) 

 

Cursos Básicos 

Dibujo I | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden a usar herramientas gráficas como bosquejos, construcciones geométricas, Diseño Asistido 

por Computadoras (CAD), proyección ortogonal y modelado en 3D. Estas habilidades de comunicación visual son 

herramientas valiosas para representar ideas en los campos de arquitectura, fabricación e ingeniería. (Southern) 

Dibujo II – Arquitectura (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Dibujo I 

Este curso se centra en los principios, conceptos y usos de herramientas gráficas complejas utilizadas en el campo de la 

arquitectura, los sistemas estructurales y los negocios de la construcción. Se hace énfasis en el uso de herramientas de 

diseño asistido por computadoras (CAD) para la creación de planos de planta, secciones de pared y dibujos de 

elevación. (Southern) 

Dibujo de Honores III - Arquitectura | Prerrequisito: Dibujo II - Arquitectura 

Este curso presenta a los estudiantes conceptos de diseño arquitectónico de avanzada. Se hace énfasis en el uso de 

herramientas de diseño asistido por computadoras (CAD) para diseñar y ejecutar planos de sitio y los  cimientos, así 

como también información topográfica y dibujos detallados de secciones de pared y escaleras. (Southern) 

Construcción Interna y Sostenible | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso cubre los módulos de construcción interna del Centro Nacional para Educación e Investigación de la 

Construcción (NCCER), un requisito para todos los programas del área del plan de estudios del NCCER, y un módulo 

Verde adicional. Los contenidos del curso incluyen: seguridad básica, introducción a las matemáticas de la construcción, 

introducción a herramientas de mano, introducción a herramientas eléctricas, introducción a los planos, manejo de 

materiales, habilidades comunicacionales básicas, habilidades para la inserción laboral y “Tu rol en el ambiente 

ecológico”. (Southern) 

Carpintería I | Prerrequisito: Construcción Interna y Sostenible 

Este curso brinda una introducción básica al trabajo de construcción y los aspectos técnicos de la carpintería. Los temas 

incluyen aprender a usar una variedad de herramientas, equipos, sujetadores y maderas. Como parte de su educación 

para la construcción, los estudiantes también aprenden a leer planos de construcciones y elevaciones, a usar 

matemáticas de la construcción y a tomar medidas correctas. (Southern) 
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Carpintería II (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Carpintería I 

Los estudiantes aprenden técnicas de carpintería más avanzadas y siguen desarrollando sus habilidades para la 

resolución de problemas utilizando matemáticas de la construcción. Los temas incluyen planos, marcos, cimientos, 

techados, tapajuntas, revestimiento de paredes, aislamiento, barreras de vapor, placas de yeso, y marcos para paredes y 

cielorrasos. (Southern) 

Principios de los Negocios y las Finanzas | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta a los estudiantes temas relacionados con los negocios, las finanzas, la gestión y el mercadeo para 

cubrir los negocios de la economía global, las funciones de organización y gestión comercial, mercadeo básico y la 

significancia de las finanzas comerciales y la gestión del riesgo. (CMA, Hillside, Jordan, New Tech, PLC, Northern, 

Riverside, Southern) 

Finanzas Personales | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso prepara a los estudiantes para comprender las actividades económicas y los desafíos de individuos y familias, 

el rol de los objetivos de estilo de vida en las elecciones de educación y carrera, los procedimientos para una búsqueda 

laboral exitosa, los formularios financieros utilizados en la vida independiente y opciones y prácticas de compra para 

satisfacer las necesidades del consumidor. El curso también prepara a los estudiantes para comprender los derechos, 

responsabilidades e información del consumidor, proteger los recursos personales y familiares y aplicar procedimientos 

para gestionar las finanzas personales. (CMA, Hillside, Northern, Riverside, Southern) 

  

Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

Grupo de Comunicaciones, Artes y Tecnología de Audio y Video 

Nota Especial Acerca de este Grupo: 

Las estrategias de aprendizaje con base en el trabajo son adecuadas para el grupo de Comunicaciones, artes y 

tecnología de audio y video. Las actividades de liderazgo de FCCLA o SkillsUSA son un componente integral de cada 

uno de los cursos, y ofrecen variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

 

Cursos de Perfeccionamiento para este Grupo 

Gestión de Carreras  

Estudios Avanzados de Educación Técnica y Vocacional (CTE)  

Pasantía de Educación Técnica y Vocacional (CTE) 

 

Principios de los Negocios y Finanzas  

Finanzas Personales  

Excel y Access de Microsoft 

Principios de Servicios Humanos y de la Familia 
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Cursos Básicos 

Diseño de Videos con Adobe | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso es un curso de video basado en proyectos que desarrolla habilidades para la carrera y de comunicación para 

producir videos utilizando las herramientas de Adobe. Este curso está alineado con la certificación en el programa de 

Adobe Premiere. Se refuerza Lengua y Literatura en inglés. (DSA) 

 

Diseño Visual con Adobe | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso está basado en proyectos y desarrolla habilidades para el uso de las TIC y habilidades de comunicación en 

diseño gráfico e impreso utilizando las herramientas de Adobe. Este curso está alineado con certificaciones en los 

programas de Adobe Photoshop, In-Design e Illustrator. (DSA) 

 

Diseño de Páginas Web y Multimedia | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso revisado se centra en edición electrónica, diseño gráfico de imágenes, animación computarizada, realidad 

virtual, producción de multimedia y diseño de páginas web. Las habilidades de comunicación y pensamiento crítico se 

refuerzan mediante aplicaciones de software. (Hillside, Jordan, New Tech, Northern, Riverside, Southern) 

Word y PowerPoint de Microsoft | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de las academias de TI (tecnología Interactiva) de Microsoft se benefician del plan de estudios y las 

herramientas de software de primer nivel Microsoft, con las que enfrentan los desafíos del mundo real en el ambiente del 

aula. En la primera parte, los estudiantes aprenden a usar la versión más reciente de Word, su interfaz, comandos y 

características, para crear, mejorar, personalizar, compartir y crear documentos complejos y publicarlos. En la segunda 

parte, los estudiantes aprenden a usar la versión más reciente de Power Point, su interfaz, comandos y características, 

para crear, mejorar, personalizar y hacer presentaciones. En la última parte, los estudiantes aprenden a usar las 

funciones básicas de la versión más reciente de Publisher, para crear, personalizar y presentar una publicación. (CMA, 

Hillside, Jordan, Northern, Riverside Southern) 

Mercadeo | Prerrequisito: Ninguno 

En este curso, los estudiantes desarrollan una comprensión de los procesos involucrados desde la creación hasta el 

consumo de productos y servicios. Los estudiantes desarrollan comprensión y habilidades dentro de las áreas de 

distribución, gestión de información de mercadeo, planificación de mercadeo, establecimiento de precios, gestión de 

productos y servicios, promoción y venta. Los estudiantes desarrollan una comprensión de las aplicaciones con 

funciones de mercadeo y el impacto sobre las operaciones comerciales. (Hillside, Jordan, Northern, Riverside, Southern) 

Comercialización de Modas | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes estudian la historia de la moda y aprenden cómo funciona la industria de la moda hoy en día. Los temas 

incluyen comercialización, promoción y producción de shows de moda. Los estudiantes también aprenden sobre las 

posibilidades de carrera en la moda. (Northern) 

 

Medios Digitales | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes usan una variedad de tecnologías de medios digitales para desarrollar productos de audio y video. A 

medida que desarrollan su competencia con dichos medios, exploran conceptos de diseño de productos y aprenden 

edición no lineal. (DSA, Hillside) 
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Medios Digitales Avanzados (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Medios digitales 

Este curso se centra en temas más avanzados de medios de audio y video y en las habilidades necesarias para una 
carrera en la industria de la comunicación mediante tecnologías interactivas (TI). Los estudiantes adquieren competencia 
en edición no lineal y aprenden a usar medios interactivos con base en la web. (DSA) 

Visualización Científica y Técnica I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso de vanguardia presenta el uso de herramientas gráficas complejas para visualizar ideas técnicas, 
matemáticas y científicas. Las actividades de visualización incluyen la creación de modelos de estructuras moleculares, 
mapas topográficos, cambios climáticos y estratosféricos y análisis estadístico. (DSA) 

Diseño de Arte de Juegos (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Visualización científica 
y técnica I 

Este curso presenta técnicas utilizadas en la industria de los juegos electrónicos. Los estudiantes se centrarán en los 
principios utilizados en el diseño de juegos, incluso el modelado matemático y virtual. Se hace énfasis en áreas 
relacionadas con tecnologías para arte, historia, ética, desarrollo de tramas, guion gráfico, programación, teoría visual 2D 
y juego interactivo. Los estudiantes desarrollan juegos físicos y virtuales usando experiencias prácticas y diferentes 
programas. (DSA, New Tech) 

Diseño de Arte de Juegos Avanzado | Prerrequisito: Diseño de Arte de Juegos 

Este curso es una continuación del estudio del diseño e interactividad de juegos. Se hace énfasis en el diseño visual, la 
evaluación, los protocolos de codificación y redes, y los temas legales, así como también la teoría visual 3D. Los 
estudiantes compilan un portfolio de juegos. Los temas avanzados incluyen el uso de técnicas de efectos audiovisuales, 
representación, modelado y animación. Los estudiantes trabajan en equipos colaborativos para desarrollar un proyecto 
final de un juego en 3D. (DSA, New Tech) 
 

Emprendimiento I | Prerrequisito: Mercadeo o Principios de los negocios y las finanzas o Finanzas personales 
En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de emprender un negocio por sí mismos y trabajar para operar un 
pequeño negocio. Se hace énfasis en la exploración de ideas factibles para productos o servicios, procedimientos de 
investigación, financiamiento de negocios, estrategias de mercadeo y acceso a recursos para iniciar un pequeño 
negocio. Los estudiantes desarrollan los componentes de un plan de negocios y evalúan los requisitos para su inicio. 
(CMA, Hillside, Jordan, Northern, PLC, Riverside, Southern) 
 
Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 
aplicar a este grupo. 

Grupo de Comercio, Gestión y Administración 

Nota Especial Acerca de este Grupo: 

Las estrategias de aprendizaje a través del trabajo son adecuadas para el grupo de Comercio, Gestión y Administración. 

Las actividades de liderazgo de FBLA o DECA son componentes integrales de cada uno de los cursos y ofrecen variadas 

oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 
 

Cursos de Perfeccionamiento para este Grupo 

 

 Gestión de Carreras 

 Diseño de Páginas Web y Multimedia 

 Excel y Access de Microsoft 

            Mercadeo 

 

Pasantía de Educación Técnica y 

Vocacional (CTE) 

Finanzas Personales 
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Cursos Básicos 

Word y PowerPoint de Microsoft | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de las academias de TI (tecnología Interactiva) de Microsoft se benefician del plan de estudios y las 

herramientas de software de primer nivel Microsoft, con las que enfrentan los desafíos del mundo real en el ambiente del 

aula. En la primera parte, los estudiantes aprenden a usar la versión más reciente de Word, su interfaz, comandos y 

características, para crear, mejorar, personalizar, compartir y crear documentos complejos y publicarlos. En la segunda 

parte, los estudiantes aprenden a usar la versión más reciente de Power Point, su interfaz, comandos y características, 

para crear, mejorar, personalizar y hacer presentaciones. En la última parte, los estudiantes aprenden a usar las 

funciones básicas de la versión más reciente de Publisher, para crear, personalizar y presentar una publicación. (CMA, 

Hillside, Jordan, Northern, PLC, Riverside, Southern) 

Excel y Access de Microsoft | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de las academias de TI (tecnología Interactiva) de Microsoft se benefician del plan de estudios y las 

herramientas de software de primer nivel de Microsoft, con las que enfrentan los desafíos del mundo real en el ambiente 

del aula. La primera parte del curso está diseñada para ayudarle a usar la versión más reciente de Excel de Microsoft, su 

interfaz, comandos y funciones, para presentar, analizar y manipular diferentes tipos de datos. En la segunda parte de la 

clase, los estudiantes aprenden a crear y trabajar una base de datos y sus objetos, utilizando las funciones nuevas y 

mejoradas de la versión más reciente de Access de Microsoft. (Hillside, Jordan, Northern, Riverside, Southern) 

Contabilidad I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender los principios básicos del ciclo contable. Se hace 

énfasis en el análisis y registro de transacciones comerciales, preparación e interpretación de declaraciones financieras, 

sistemas contables, actividades de banca y nómina, tipos básicos de titularidad de negocios y una orientación a las 

carreras contables. (Hillside, Southern) 

Principios de los Negocios Finanzas | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta a los estudiantes temas relacionados con los negocios, las finanzas, la gestión y el mercadeo para 

cubrir los negocios de la economía global, las funciones de organización y la gestión comercial, mercadeo básico y la 

significancia de las finanzas comerciales y la gestión del riesgo. (CMA, Hillside, Jordan, New Tech, PLC, Northern, 

Riverside, Southern) 

Derecho de Comercial (Curso Culminante) | Prerrequisito: Principios de los Negocios y Finanzas 

Los estudiantes aprenden la forma en que las leyes impactan sobre sus vidas al comprar seguros, alquilar o comprar 

bienes inmuebles, firmar un contrato o comprar algo a crédito. También aprenden la forma en que los negocios 

desarrollan lineamientos para la contratación y el cese de empleados, escriben contratos y mantienen prácticas de 

negocios online. (Hillside, Jordan, Northern, Southern) 

Gestión Comercial | Prerrequisito: Principios de los negocios y las finanzas 

Este curso expande la comprensión de los estudiantes sobre la gestión, incluso la gestión de las relaciones con clientes, 

la gestión de recursos humanos, la gestión de la información, la gestión de los conocimientos, la gestión del desarrollo de 

productos, la gestión de proyectos, la gestión de la calidad y la gestión estratégica. También se enfatiza la economía, las 

finanzas y el desarrollo profesional a lo largo del curso. (Hillside, Jordan, Southern) 
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Emprendimiento I (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Mercadeo o Principios de los 
negocios y las finanzas o Finanzas personales 

En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de emprender un negocio por sí mismos y trabajar para operar un 
pequeño negocio. Se hace énfasis en la exploración de ideas factibles para productos o servicios, procedimientos de 
investigación, financiamiento de negocios, estrategias de mercadeo y acceso a recursos para iniciar un pequeño 
negocio. Los estudiantes desarrollan los componentes de un plan de negocios y evalúan los requisitos para su inicio. 
(CMA, Hillside, Jordan, New Tech, Northern, PLC, Riverside, Southern) 

Emprendimiento II de Honores| Prerrequisito: Espíritu empresarial I 

En este curso los estudiantes desarrollan la comprensión de decisiones pertinentes a la apertura de un pequeño negocio 
luego de recibir financiación. Los estudiantes adquieren una profunda comprensión de regulaciones, riesgos, gestión y 
mercadeo de negocios. También desarrollan un manual para la gestión de pequeños negocios. (Hillside, Jordan, 
Southern, Northern, Riverside) 
 
Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en cursos de un 
mismo grupo 
Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12 que hayan obtenido 
dos créditos técnicos, uno de los cuales es un curso más completo, en un grupo de carrera. El curso de Estudios 
avanzados debe aumentar el contenido del curso más completo y preparar a los estudiantes para el éxito en su 
transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 
experimentado en los contenidos del curso más completo, y en colaboración con miembros de la comunidad, 
representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 
informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación. 
(CMA, Hillside, New Tech, Northern, Jordan, Riverside, Southern, PLC) 

Empresas Virtuales Internacionales (VEI) | Prerrequisito: Contabilidad I o Gestión Comercial o Emprendimiento I 

Este curso dura todo el año y por él se recibirán dos unidades de crédito, se establece un negocio simulado, el cual es 
operado por los estudiantes con la guía de un maestro o facilitador y un socio de negocios. Empresas Virtuales I, les 
permite a los estudiantes experimentar todas las facetas que comprende el ser un empleado de una empresa, en un 
ambiente de negocios real. Los estudiantes se involucran con todos los aspectos de la gestión empresarial, incluyendo 
recursos humanos, contabilidad, desarrollo de productos, producción, distribución, mercadeo y ventas, y comercian con 
otras empresas virtuales de todo el mundo. Esta simulación les permite a los estudiantes comprender cómo interactúan 
empleados, grupos de trabajo y departamentos entre sí, trabajando en conjunto por el objetivo de la compañía. Además, 
la simulación reproduce las expectativas del lugar de trabajo. (Southern) 

Empresa virtual II (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Empresas Virtuales 
Internacionales (VEI) 

Empresa virtual II es una continuación de los conceptos aprendidos en Empresa virtual I, que profundiza mucho más los 
conceptos, de una forma enriquecida. Los objetivos del curso que recibirán un énfasis particular incluyen: desarrollo de 
vocabulario de negocios y mercadeo intensivo; terminología y procesos del lugar de trabajo profesional; estudio en 
profundidad de la economía, especialmente oferta y demanda, y técnicas de investigación y desarrollo para elaborar y 
comercializar nuevos productos. Los estudiantes de último año que tomen este curso de Empresa Virtual II comparten 
tareas adicionales con el instructor de Empresas Virtuales y actuarán como liderazgo del curso. (Southern) 
 
Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 
aplicar a este grupo. 

Grupo de Finanzas 

Notas especiales acerca de este grupo: 
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Las estrategias de aprendizaje con base en el trabajo son adecuadas para el grupo de finanzas. Las actividades de 

liderazgo de FBLA son componentes integrales de cada uno de los cursos, y ofrecen variadas oportunidades de 

aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

Cursos de perfeccionamiento para este grupo 

  Gestión de Carreras 

  Word y PowerPoint de Microsoft 

  Principios de Servicios Humanos y Familia 

 

 Pasantía de Educación  

 Técnica y Vocacional (CTE) 

 Mercadeo 

 Empresas virtuales 

Cursos Básicos 

Contabilidad I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender los principios básicos del ciclo contable. Se hace 

énfasis en el análisis y registro de transacciones comerciales, preparación e interpretación de declaraciones financieras, 

sistemas contables, actividades de banca y nómina, tipos básicos de titularidad de negocios y una orientación a las 

carreras contables. (Hillside, Southern) 

Contabilidad II de Honores (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Contabilidad 1 

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una oportunidad para desarrollar conocimientos profundos 

sobre procedimientos y técnicas contables utilizados para resolver problemas comerciales y tomar decisiones 

financieras. Se hace énfasis en la contabilidad departamental, contabilidad corporativa, contabilidad de costos y sistemas 

de control de inventario, contabilidad y presupuestos de gestión y perfeccionamiento de las habilidades contables. 

(Hillside, Southern) 

Contabilidad de Honores de Nivel Universitario (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: 

Contabilidad I 

Este curso incluye la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial y el análisis de las declaraciones financieras. En 

comparación con la contabilidad financiera independiente y los cursos de contabilidad gerencial, este curso piloto 

comprende más temas y resultados de aprendizaje que el curso de contabilidad financiera, y al menos un cuarto de los 

temas y resultados de aprendizaje de los vistos en un curso gerencial tradicional. (Hillside) 

Principios de los Negocios y Finanzas | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta a los estudiantes temas relacionados con los negocios, las finanzas, la gestión y el mercadeo para 

cubrir los negocios de la economía global, las funciones de organización y gestión comercial, mercadeo básico y la 

significancia de las finanzas comerciales y la gestión del riesgo. (CMA, Hillside, Jordan, New Tech, Northern, PLC, 

Riverside, Southern) 

Finanzas Personales | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso prepara a los estudiantes para comprender las actividades económicas y los desafíos de individuos y familias, 

el rol de los objetivos de estilo de vida en las elecciones de educación y carrera, los procedimientos para una búsqueda 

laboral exitosa, los formularios financieros utilizados en la vida independiente y opciones y prácticas de compra para 

satisfacer las necesidades del consumidor. El curso también prepara a los estudiantes para comprender los derechos, 

responsabilidades e información del consumidor, proteger los recursos personales y familiares y aplicar procedimientos 

para gestionar las finanzas personales. (CMA, Hillside, Northern, Riverside, Southern) 
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Excel y Access de Microsoft | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de las academias de TI (tecnología Interactiva) de Microsoft se benefician del plan de estudios y las 

herramientas de software de primer nivel de Microsoft, con las que enfrentan los desafíos del mundo real en el ambiente 

del aula. La primera parte del curso está diseñada para ayudarle a usar la versión más reciente de Excel de Microsoft, su 

interfaz, comandos y funciones, para presentar, analizar y manipular diferentes tipos de datos. Los estudiantes 

aprenderán a administrar libros de trabajo y a gestionar, manipular y formatear datos. En la segunda parte de la clase, 

los estudiantes aprenden a crear y trabajar una base de datos y sus objetos, utilizando las funciones nuevas y mejoradas 

de la versión más reciente de Access de Microsoft. Los estudiantes aprenderán a crear, modificar y ubicar información, 

así como a crear elementos programables y compartir y distribuir información de bases de datos. (Hillside, Jordan, 

Northern, Riverside, Southern) 

Derecho Comercial | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden la forma en que las leyes impactan sobre sus vidas al comprar seguros, alquilar o comprar 

bienes inmuebles, firmar un contrato o comprar algo a crédito. También aprenden la forma en que los negocios 

desarrollan lineamientos para la contratación y el cese de empleados, escriben contratos y mantienen prácticas 

comerciales éticas. (Hillside, Jordan, Northern, Riverside, Southern) 

Emprendimiento I | Prerrequisito: Mercadeo o Principios de los Negocios y las Finanzas o Finanzas Personales 

En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de como emprender un negocio por sí mismos y trabajar para u 

operar un pequeño negocio. Se hace énfasis en la exploración de ideas factibles para productos o servicios, 

procedimientos de investigación, financiamiento de negocios, estrategias de mercadeo y acceso a recursos para iniciar 

un pequeño negocio. Los estudiantes desarrollan los componentes de un plan de negocios y evalúan los requisitos para 

su inicio. (CMA, Hillside, Jordan, New Tech, Northern, PLC, Riverside, Southern) 

 

Empresas Virtuales Internacionales (VEI) | Prerrequisito: Contabilidad I o Gestión Empresarial o Emprendimiento I 

Este curso dura todo el año y por él se recibirán dos unidades de crédito, se establece una empresa simulada, la cual es 

operada por los estudiantes con la guía de un maestro/facilitador y un socio comercial. Empresas virtuales I les permite a 

los estudiantes ganar experiencia en todas las facetas de ser empleado en una compañía dentro de un ambiente laboral 

real. Los estudiantes se involucran en todos los aspectos de la dirección de una empresa, incluyendo recursos humanos, 

contabilidad, desarrollo de productos, producción, distribución, mercadeo y ventas, y participan en el comercio con otras 

compañías de práctica (VEs) de todo el mundo. Esta simulación les permite a los estudiantes comprender la forma en 

que interactúan los empleados, equipos de trabajo en grupo y departamentos entre sí mismos y en el trabajo conjunto 

por alcanzar la meta de la empresa. Además, la simulación transmite las expectativas del lugar de trabajo (Southern). 

Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo 

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12  que hayan 

obtenido dos créditos técnicos, uno de los cuales debe ser un curso de culminación, en un grupo de carrera. El curso de 

Estudios avanzados debe aumentar el contenido del curso de culminación y preparar a los estudiantes para el éxito en 

su transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 

experimentado en los contenidos del curso de culminación, y en colaboración con miembros de la comunidad, 

representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 

informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación. 

(Hillside, Northern, Jordan, Riverside, Southern, PLC) 



63 

Cursos de Academia de Finanzas (AOF) 

Notas especiales sobre este grupo: 

Todas las clases de la Academia de Finanzas duran 9 semanas y equivalen a 0.5 unidades de crédito. Se necesitan dos 

cursos para satisfacer el requisito de 1 unidad de crédito. 

Principios de Finanzas AOF | Prerrequisito: Ninguno 

Este es el primer curso que toman los estudiantes dentro de la Academia de finanzas (AOF), el cual les presenta el 

mundo financiero. Los estudiantes desarrollan instrucción financiera mientras aprenden la función de las finanzas dentro 

de la sociedad. Estudian ingresos y riqueza, examinan instituciones financieras, aprenden la forma en que los negocios 

obtienen capital, y estudian términos y conceptos claves relacionados con las inversiones. También investigan la forma 

en que las innovaciones han cambiado el campo de los servicios financieros. Por último, los estudiantes exploran las 

carreras que existen actualmente dentro de las finanzas. (Hillside) 

Economía Empresarial AOF | Prerrequisitos: Ética Comercial AOF o Emprendimiento AOF 

Economía empresarial presenta a los estudiantes los conceptos clave de la economía en lo relacionado con los 

negocios. Este curso discute la economía norteamericana y los factores que influencian el éxito de negocios y productos. 

Describe las formas de titularidad de los negocios, la relación entre trabajo y negocios, y brinda una visión amplia de la 

economía global. Los estudiantes también examinan carreras de negocios, tanto como empleados o como propietarios. 

(Hillside) 

Principios de Contabilidad AOF | Prerrequisito: Ninguno 

Principios de contabilidad brinda a los estudiantes una comprensión del proceso contable y la forma en que facilita la 

toma de decisiones brindando datos e información a los interesados internos y externos. Los estudiantes aprenden que 

la contabilidad es una parte integral de todas las actividades comerciales. Aprenden a aplicar la tecnología a la 

contabilidad creando fórmulas e ingresando datos en hojas de cálculo. (Hillside) 

Planificación Financiara AOF | Prerrequisito: Ninguno 

La Planificación financiera les presenta a los estudiantes un resumen del trabajo de un planificador financiero. Los 

estudiantes aprenden a considerar cómo todos los aspectos de la planificación financiera pueden afectar a un posible 

cliente, y aprenden sobre la importancia de la planificación financiera para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos 

de vida. Este curso incluye clases sobre ahorros, préstamos, créditos y todo tipo de seguros, y cubre varios tipos de 

inversiones. Los estudiantes también examinan carreras de planificación financiera. (Hillside) 

Emprendimiento AOF | Prerrequisito: Ninguno 

El Espíritu empresarial les presenta a los estudiantes el rol crítico que juegan los emprendedores dentro de la economía 

nacional y global. Los estudiantes aprenden las habilidades, actitudes, características y técnicas necesarias para ser 

emprendedores exitosos. Exploran cómo iniciar un negocio y aprenden sobre los problemas operativos y riesgos 

financieros que enfrentan los negocios. También examinan asuntos éticos y desarrollan un marco de referencia para 

gestionarlos. (Hillside) 
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Seguros AOF | Prerrequisito: Principios de contabilidad AOF o Contabilidad gerencial AOF 

Este curso les presenta a los estudiantes la industria de los seguros y su rol crítico dentro del sector de los servicios 

financieros y de la sociedad. Cubre los tipos más comunes de seguros, incluyendo los de vida, salud y discapacidad, 

propiedad, responsabilidad y tipos de seguros comerciales. Los estudiantes examinan el modelo de negocios subyacente 

de la industria y cómo las suscripciones, las estadísticas, probabilidades y las prácticas de inversión afectan el éxito 

financiero de una compañía de seguros. (Hillside) 

Negocios en la Economía Global AOF | Prerrequisito: Ética comercial AOF o Espíritu empresarial AOF 

Negocios en la Economía global les brinda a los estudiantes una comprensión del cómo y el porqué de la elección de los 

negocios por expandir sus operaciones a otros países. Este curso expone ante los estudiantes los desafíos únicos que 

enfrentan las empresas que hacen negocios internacionalmente, y las potenciales oportunidades disponibles para tales 

negocios. (Hillside) 

Servicios Financieros AOF | Prerrequisito: Principios de contabilidad AOF o Contabilidad gerencial AOF 

Este curso les brinda a los estudiantes un resumen de los bancos y demás compañías de servicios financieros. Les 

presenta a los estudiantes los orígenes del dinero y las bancas, y examina la historia temprana de los bancos en los 

Estados Unidos. Los estudiantes aprenden en profundidad sobre la industria de servicios financieros y los tipos de 

empresas que comprenden. Aprenden sobre los servicios que ofrecen dichas compañías y analizan las formas en que 

las mismas obtienen ganancias. Finalmente, los estudiantes examinan carreras de servicios financieros. (Hillside) 

Contabilidad Gerencial AOF | Prerrequisito: Ninguno 

Contabilidad gerencial presenta los fundamentos de la contabilidad gerencial, incluso la contabilidad de fabricación y 

costos, el establecimiento de presupuestos, la contabilidad para la toma de decisiones gerencial y el análisis de las 

declaraciones financieras. Los estudiantes aprenden a usar la información contable para la toma de decisiones interna 

para de esta manera hacer planes y efectuar controles. Sin importar la carrera que sigan, este curso les da a los 

estudiantes la agudeza financiera necesaria para tomar decisiones informadas en lo personal y lo comercial. (Hillside) 

Ética Comercial AOF | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta la importancia de la ética dentro de los negocios. Los estudiantes se centran en la significancia de la 

ética para los interesados, examinan quién tiene la responsabilidad de supervisar la ética, y exploran las situaciones 

éticas comunes dentro de las organizaciones. Los estudiantes examinan la forma en que la ética afecta varias disciplinas 

comerciales y consideran el impacto de la cultura organizacional. Los estudiantes también exploran la ética como 

responsabilidad social, la evolución de la ética en los negocios internacionales y cómo el mercado libre puede coexistir 

con la ética. (Hillside) 

Finanzas Aplicadas AOF | Prerrequisito: Principios de las finanzas AOF  

Los estudiantes aprenden a identificar las formas legales de organización comercial y profundizan su conocimiento sobre 

las ganancias. Aprenden sobre las diferentes estrategias de análisis financiero y los métodos con los cuales los negocios 

obtienen capital. Los estudiantes también tienen la oportunidad de explorar, en profundidad, temas de gran interés en el 

campo de las finanzas, y explorar los tipos de carreras que existen actualmente en el mundo de las finanzas. (Hillside) 
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Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

Grupo de Ciencias de la Salud 

Notas especiales acerca de este grupo: 
Este grupo solo se ofrece en City of Medicine, que es una escuela optativa. Las estrategias de aprendizaje basado en el 
trabajo son adecuadas para los cursos del grupo Ciencias de la salud. Las actividades de liderazgo de HOSA son un 
componente integral de cada uno de los cursos y ofrecen variadas oportunidades de aplicación práctica de las 
competencias de instrucción. 

Cursos de perfeccionamiento para este grupo 
 Gestión de Carreras 
 Word y PowerPoint de Microsoft 
 Excel y Access de Microsoft 
 Mercadeo 
 Emprendimiento I (BFIT y MEE) 

 
Principios de los Negocios y Finanzas 
Finanzas Personales 
Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) 
Pasantía de Educación Técnica y Profesional (CTE) 

Cursos Básicos 

Ciencias de la Salud I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso se centra en la anatomía y fisiología humana, en las enfermedades y trastornos del cuerpo humano y en 
terapias biomédicas. Los estudiantes aprenderán sobre las carreras en el sector de la salud dentro del contexto de los 
sistemas del cuerpo humano. (CMA) 

Ciencias de la Salud II (Último curso para completar una especialización) | Ciencias de la Salud I 

Mediante el estudio en el aula y una pasantía clínica de 65 horas, los estudiantes adquieren competencia en las 
habilidades necesarias para convertirse en miembros apreciados del equipo de la atención de la salud. Los estudiantes 
aprenden habilidades de atención de emergencia y seguridad, y de mantenimiento de registros necesarias en una 
instalación médica. (CMA) 

Tecnología Biomédica | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes estudian prácticas en el sector de la salud y de medicina actuales al usar bases de datos 
computarizadas, Internet y medios, y visitar a profesionales del sector de la salud. Adquieren fluidez en el lenguaje y la 
terminología médica, así como también ven un resumen de la tecnología biomédica, especialidades y ética. (CMA) 

Relaciones del Equipo de Salud | Prerrequisito: Ninguno 

Se requiere un equipo de profesionales del cuidado de la salud para brindar atención de calidad a un paciente. Los 
estudiantes aprenden a ser miembros productivos y valiosos dentro del equipo de atención de la salud, al saber que los 
pacientes tienen diferentes necesidades y preferencias culturales. El estudio de la terminología médica, la historia de la 
atención de la salud y los servicios ofrecidos por las diferentes agencias de atención de la salud les sirve a los 
estudiantes para comprender los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo de atención de salud. (CMA) 

Fundamentos de Enfermería de Honores| Prerrequisito: Ciencias de la Salud II 

Este curso está diseñado para estudiantes con interés en carreras en el área de medicina, donde se ponen en uso las 
habilidades de enfermería básica y atención personal. Este curso es una adaptación perfeccionada del plan de estudios 
de Asistente Enfermero I (NAI) de la División de Regulaciones de Servicios de Salud (DHSR) de Carolina del Norte, y 
ayuda a los estudiantes a prepararse para la Evaluación Nacional de Asistente Enfermero (NNAAP). Los estudiantes que 
aprueban la NNAAP son listados en el Registro de Asistentes Enfermeros de Carolina del Norte. (CMA) 
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Tecnología Médica de Emergencias I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso está alineado con la certificación básica del EMT, disponible en la Oficina de Servicios de Emergencia Médica 

de Carolina del Norte y forma parte de una secuencia de dos cursos requeridos para cumplir con las horas obligatorias 

de entrenamiento. El curso incluye habilidades en todas las áreas y utiliza recursos de la comunidad para poder brindar 

instrucción a los estudiantes. (CMA) 

Tecnología Médica de Emergencias II | Prerrequisito: Tecnología Médica de Emergencias I 

Este curso está alineado con la certificación básica del EMT, disponible en la Oficina de Servicios de Emergencia Médica 

de Carolina del Norte y es la segunda parte de una secuencia de dos cursos requeridos para cumplir con las horas 

obligatorias de entrenamiento. El curso incluye habilidades en todas las áreas y utiliza recursos de la comunidad para 

poder brindar instrucción a los estudiantes. (CMA) 

Proyecto Lead the Way: Ciencias Biomédicas 

Principios de las Ciencias Biomédicas de PLTW de Honores | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso está diseñado para que los estudiantes investiguen los sistemas del cuerpo humano y varias afecciones de la 
salud. Los estudiantes determinan los factores que llevan a la muerte de una persona ficticia e investigan sus elecciones 
de estilo de vida. En este curso se refuerzan Lengua y Literatura y Ciencias. (Southern) 

Sistemas del Cuerpo Humano de PLTW de Honores (Último curso para completar una especialización) | 
Prerrequisito: Principios de Ciencias Biomédicas de PLTW 

En este curso, los estudiantes examinan los sistemas del cuerpo humano, diseñan experimentos y utilizan software de 
adquisición de datos para supervisar las funciones corporales y muchas veces jugar el rol del profesional biomédico. En 
este curso se refuerzan Lengua y Literatura y Ciencias. (Southern) 

Intervenciones Médicas de PLTW de Honores| Prerrequisito: Sistemas del cuerpo humano de PLTW 

Este curso les permite a los estudiantes investigar las intervenciones que involucran la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades. Es un “manual práctico” para mantener la salud general. En este curso se refuerzan 
Lengua y Literatura y Ciencias. (Southern) 

Innovaciones Biomédicas de PLTW | Prerrequisito: Intervenciones médicas de PLTW 

Este curso les permite a los estudiantes aplicar su conocimiento y habilidades para responder preguntas o resolver 
problemas relacionados con las ciencias biomédicas. Los estudiantes diseñan soluciones innovadoras para los desafíos 
de la atención de la salud propios del siglo XXI. Los estudiantes trabajan en proyectos independientes, y pueden trabajar 
con un mentor de la industria de la salud. (Southern) 
 
Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 
aplicar a este grupo. 

Grupo de Hospitalidad y Turismo 

Notas especiales acerca de este grupo: 

Las estrategias de aprendizaje basado en el trabajo son adecuadas para los cursos del grupo de Hospitalidad y Turismo. 

Las actividades de liderazgo de FCCLA o DECA son un componente integral de cada uno de los cursos, y ofrecen 

variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 
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Cursos de perfeccionamiento para este grupo 

Gestión de carreras 

Word y PowerPoint de  

 Microsoft Excel y Access de Microsoft 

 

Principios de los Negocios y las Finanzas 

Diseño de Páginas Web y Multimedia 

Pasantía de Educación Técnica y Vocacional (CTE) 

Cursos Básicos  

Alimentos I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso examina las necesidades alimenticias de los seres humanos, con un énfasis en la forma en que la dieta 

impacta sobre la salud. Los estudiantes aprenden gestión de cocinas y alimentos, junto con preparación de comidas. 

(Hillside, Jordan, Northern, Riverside) 

Alimentos II - Empresa | Prerrequisito: Alimentos I o Artes Culinarias y Hospitalidad I 

Este curso se centra en las técnicas avanzadas de preparación de alimentos a la vez que aplica conceptos de nutrición, 

ciencias alimentarias y cocina experimental mediante las nuevas tecnologías. Reciben un especial énfasis en la 

seguridad y sanidad alimentarias, y los estudiantes rinden el examen de una reconocida credencial nacional en 

seguridad alimentaria. Los estudiantes desarrollan habilidades para preparar alimentos, como bebidas, ensaladas y 

aderezos, panes con levadura y rellenos y coberturas para pastelería. (Jordan, Riverside) 

Principios de los Negocios y las Finanzas | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta a los estudiantes temas relacionados con los negocios, las finanzas, la gestión y el mercadeo para 

cubrir los negocios de la economía global, las funciones de organización y la gestión comercial, el mercadeo básico y la 

significancia de las finanzas comerciales y la gestión del riesgo. (CMA, Hillside, Jordan, PLC, Northern, Southern) 

Introducción a las Artes Culinarias y la Hospitalidad | Prerrequisito: Ninguno 

En este curso se presentan las prácticas básicas de seguridad y sanidad que llevan a una credencial nacional con 

reconocimiento de la industria en seguridad alimentaria. Se enseña sobre equipos comerciales, utensilios de cocina, 

matemática culinaria y habilidades básicas con el cuchillo para utilizar en un servicio alimenticio comercial. (Northern) 

Artes Culinarias y Hospitalidad I | Prerrequisito: Introducción a las artes culinarias y la hospitalidad 

Este curso se centra en las habilidades básicas de la producción de alimentos fríos y calientes, horneados y pastelería, y 

habilidades de atención. (Northern) 

Artes culinarias y hospitalidad II (Curso Culminante) | Prerrequisito: Artes culinarias y hospitalidad 

Este curso brinda experiencias avanzadas en la producción de alimentos fríos y calientes, la gestión (parte delantera y 

trasera del negocio) y las habilidades de servicio. Los temas incluyen la planificación de menús, la gestión de negocios y 

las relaciones con los huéspedes. (Northern) 

Mercadeo | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden los conceptos básicos que contribuyen al mercadeo efectivo, incluso la distribución de 

productos, el establecimiento de precios para ganancias máximas, la publicidad y promoción, las ventas y la gestión de 

servicios de productos. (Hillside, Jordan, Northern, Riverside, Southern) 
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Hospitalidad y Turismo (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Mercadeo o Mercadeo de 
Deportes y Entretenimiento I 

Los estudiantes ya familiarizados con los aspectos básicos del mercadeo aprenden a aplicar estos conocimientos en la 
industria de viajes y turismo. Los estudiantes aprenden a gestionar relaciones con los clientes, buscar destinos turísticos 
y promocionar tours y viajes. (Northern) 

Mercadeo de Deportes y Entretenimiento I | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden a promocionar deportes, entretenimientos y eventos especiales. Estudian sobre la 
presentación de marca, licencias, y derechos de denominación junto con mercadotecnia, concesiones, promociones y 
requisitos de seguridad y protección. (Hillside, Jordan, Northern, Southern) 

Mercadeo de Deportes y Entretenimiento II (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: 
Mercadeo de Deportes y Entretenimiento I 

Los estudiantes expanden su conocimiento de mercadeo de deportes y entretenimiento con simulaciones y proyectos 
que demuestran su conocimiento de gestión de eventos e instalaciones, asuntos legales, contratos y promociones. 
(Hillside, Jordan, Northern, Southern) 

Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo  

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12 que hayan obtenido 
dos créditos técnicos, uno de los cuales debe ser un curso de culminación, en un grupo de carrera. El curso de Estudios 
avanzados debe aumentar el contenido del curso de culminación y preparar a los estudiantes para el éxito en su 
transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 
experimentado en los contenidos del curso de culminación, y en colaboración con miembros de la comunidad, 
representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 
informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación. 
(CMA, Hillside, New Tech, Northern, Jordan, Riverside, Southern, PLC) 

Emprendimiento I | Prerrequisito: Mercadeo o Finanzas Personales o Principios de los Negocios y Finanzas 

En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de emprender un negocio por sí mismos y trabajar para u operar un 
pequeño negocio. Se hace énfasis en la exploración de ideas factibles para productos o servicios, los procedimientos de 
investigación, el financiamiento de negocios, las estrategias de mercadeo y el acceso a los recursos para iniciar un 
pequeño negocio. Los estudiantes desarrollan los componentes de un plan de negocios y evalúan los requisitos para su 
inicio. (CMA, Hillside, Jordan, New Tech, Northern, PLC, Riverside, Southern) 

Emprendimiento II de Honores | Prerrequisito: Espíritu empresarial I 

En este curso los estudiantes desarrollan la comprensión de decisiones pertinentes a la apertura de un pequeño negocio 
luego de recibir financiación. Los estudiantes adquieren una profunda comprensión de regulaciones, riesgos, gestión y 
mercadeo de negocios. También desarrollan un manual para la gestión de pequeños negocios. (Hillside, Northern, 
Southern) 
 
Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 
aplicar a este grupo. 

Grupo de Servicios Humanos 

Notas especiales acerca de este grupo: 

Las estrategias de aprendizaje basado en el trabajo son adecuadas para los cursos del grupo de Servicios humanos. Las 

actividades de liderazgo de FCCLA o SkillsUSA son un componente integral de cada uno de los cursos, y ofrecen 

variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 
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Cursos de perfeccionamiento para este grupo 

 Gestión de Carreras 

 Word y PowerPoint de Microsoft 

 Excel y Access de Microsoft 

 

Alimentos I 

Emprendimiento I 

Pasantía de Educación Técnica y Profesional (CTE) 

Cursos Básicos 

Principios de los Servicios Humanos y de la Familia | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden las funciones básicas del campo de los servicios humanos; sistemas individuales, familiares y 

comunitarios, y habilidades de alfabetización para la vida para el desarrollo humano. Se hace énfasis en las habilidades 

profesionales, la ecología humana, la diversidad, el análisis de problemas de las comunidades y habilidades para la 

gestión de la vida. Las actividades comprometen a los estudiantes a explorar varias profesiones de ayuda a la vez que 

forman habilidades esenciales para la vida que pueden aplicar sobre sus propias vidas para alcanzar un bienestar 

óptimo. (Hillside, Riverside) 

Crianza y Desarrollo del Niño | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden la forma en que los niños se desarrollan, desde la infancia hasta su adolescencia, y discuten 

las necesidades emocionales, sociales y físicas de los niños a medida que estos crecen y maduran. Los estudiantes 

aprenden sobre el rol crítico de los padres y cuidadores y los tipos de prácticas que pueden criar de la mejor forma a los 

niños según su etapa de crecimiento. 

(Hillside, Jordan, Northern, Riverside) 

 

Cosmetología I | Prerrequisito: Ninguno - Por requisito de la Junta de Artes Cosméticas del Estado de Carolina del 

Norte, los estudiantes deben usar un uniforme escolar de color y limpio, zapatos negros y una placa con su nombre. Los 

estudiantes deben comprar un paquete de insumos y un maniquí. Los estudiantes obtienen 4 créditos por este curso. 

Este curso de 4 créditos les brinda a los estudiantes una gran experiencia con las técnicas de salón de belleza. Los 

estudiantes aprenden y practican a hacer faciales, manicuras y pedicuras, y hacer peinados con una variedad de 

técnicas para el corte de pelo, alisado químico, peinados con pelo mojado, técnicas con ruleros, rizado con pasadores y 

tintura de cabello. Los estudiantes también aprenden ética, cuidados e higiene de la cosmetología, y seguridad del salón, 

incluso esterilización y sanidad. (Holton) 

Cosmetología II (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Cosmetología I - Por requisito de 

la Junta de Artes Cosméticas del Estado de Carolina del Norte, los estudiantes deben usar un uniforme escolar de color y 

limpio, zapatos negros y una placa con su nombre. Los estudiantes que obtengan 1200/1500 horas de entrenamiento 

pueden presentarse al Examen de la Junta de Licencias de Cosmetología. Los estudiantes obtienen 4 créditos por este 

curso. 

El curso prolonga el trabajo de Cosmetología I a la vez que añade técnicas nuevas de salón de belleza, como peinado de 

pelucas, masajes faciales, análisis del cabello, uñas artificiales, eliminación del vello y rizado permanente. La enseñanza 

en clase les dará a los estudiantes las bases y la práctica necesarias para aprobar el Examen de la Junta de Licencias 

de Cosmetología. (Holton) 

Peluquería Masculina I | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes obtienen 4 unidades de créditos por este curso. Los estudiantes aprenden los aspectos básicos del 

trabajo en una peluquería masculina. Los temas incluyen: herramientas, cortes y peinados, afeitado, masaje facial y un 
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resumen sobre seguridad, sanidad y técnicas de control de infecciones. Los estudiantes también exploran la información 

de la carrera necesaria para la industria de la peluquería masculina. (Holton) 

Peluquería Masculina II (Curso Culminante) | Prerrequisito: Peluquería Masculina I - Los estudiantes que obtengan 

1528 horas de instrucción y clínica combinadas pueden presentarse al Examen de Aprendiz de Peluquero Masculino de 

Carolina del Norte.  

Los estudiantes obtienen 4 unidades de créditos por este curso. 

Los estudiantes profundizan las habilidades aprendidas en el nivel I y añaden otras habilidades como tintura de cabello, 

tratamientos químicos, peinado de peluquines, corte de cabello para mujeres y manicura. Los estudiantes también 

aprenden a identificar y tratar afecciones de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, y exploran la gestión de peluquerías 

masculinas y las leyes sobre licencias. Este curso prepara a los estudiantes para rendir el Examen de la Junta Estatal de 

Peluquería Masculina. (Holton) 

Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo  

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12 que hayan obtenido 

dos créditos técnicos, uno de los cuales debe ser un curso de culminación, en un grupo de carrera. El curso de Estudios 

avanzados debe aumentar el contenido del curso de culminación y preparar a los estudiantes para el éxito en su 

transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 

experimentado en los contenidos del curso de culminación, y en colaboración con miembros de la comunidad, 

representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 

informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación.  

(Hillside, Northern, Jordan, Riverside, Southern, PLC) 

Finanzas Personales | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden las habilidades financieras que necesitarán para vivir independientemente como adultos. Los 

temas incluyen planificación financiera, habilidades para las compras, gestión de una cuenta bancaria y tarjetas de 

débito/crédito y gestión de activos. (CMA, Hillside, Northern, Riverside, Southern) 

Principios de los Negocios y las Finanzas | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta a los estudiantes temas relacionados con los negocios, las finanzas, la gestión y el mercadeo para 

cubrir los negocios de la economía global, las funciones de organización y la gestión comercial, el mercadeo básico y la 

significancia de las finanzas comerciales y la gestión del riesgo. (CMA, Hillside, Jordan, New Tech, Northern, PLC, 

Riverside, Southern) 

 

Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

 

Grupo de Tecnologías de la Información 

Notas especiales acerca de este grupo: 

Las estrategias de aprendizaje con base en el trabajo son adecuadas para el grupo de Gestión comercial y 

administración. Las actividades de liderazgo de FBLA o DECA son componentes integrales de cada uno de los cursos, y 

ofrecen variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

 

Cursos de perfeccionamiento para este grupo 
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 Gestión de Carreras 

 Emprendimiento I 

Pasantía de Educación Técnica y Vocacional (CTE) 

Finanzas Personales 

Cursos Básicos 

Excel y Access de Microsoft | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de las academias de TI (tecnología Interactiva) de Microsoft se benefician del plan de estudios y las 

herramientas de software de primer nivel de Microsoft, con las que enfrentan los desafíos del mundo real en el ambiente 

del aula. La primera parte del curso está diseñada para ayudarle a usar la versión más reciente de Excel de Microsoft, su 

interfaz, comandos y funciones, para presentar, analizar y manipular diferentes tipos de datos. Los estudiantes 

aprenderán a administrar libros de trabajo y a gestionar, manipular y formatear datos. En la segunda parte de la clase, 

los estudiantes aprenden a crear y trabajar una base de datos y sus objetos, utilizando las funciones nuevas y mejoradas 

de la versión más reciente de Access de Microsoft. Los estudiantes aprenderán a crear, modificar y ubicar información, 

así como a crear elementos programables y compartir y distribuir información de bases de datos. (CMA, Hillside, Jordan, 

New Tech, Northern, Riverside, Southern) 

Diseño de Páginas Web y Multimedia | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso se centra en la edición electrónica, el diseño gráfico de imágenes, la animación computarizada, la realidad 

virtual, la producción multimedia y el diseño de páginas web. Las habilidades de comunicación y el pensamiento crítico 

se refuerzan mediante aplicaciones de software. (Hillside, New Tech, Northern, Riverside) 

Introducción a las Ciencias Informáticas  

Este curso es ensenado con el currículo de Creative Coding a través de juegos y aplicaciones en el ambiente de 

enseñanza de programación TouchDevelop. Este es un curso de primer semestre que introduce programación para los 

grados secundarios tempranos que tienen clases presenciales y en el internet que tiene un enfoque práctico de la 

programación. El curso está diseñado para atraer y llegar a un rango diverso de estudiantes, incluyendo aquellos que no 

habían considerado la programación antes. Los estudiantes aprenden como programar trabajando en ambientes de 

desarrollo de programas reales para diseñar, programar y publicar aplicaciones para celular y juegos. Aprender a 

programar creando productos reales les permita a los estudiantes descubrir cómo hacer cosas maravillosas y tener un 

impacto en el mundo. (Hillside, Jordan, New Tech, Northern)  

Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo  

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12 que hayan obtenido 

dos créditos técnicos, uno de los cuales debe ser un curso de culminación, en un grupo de carrera. El curso de Estudios 

avanzados debe aumentar el contenido del curso de culminación y preparar a los estudiantes para el éxito en su 

transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 

experimentado en los contenidos del curso de culminación, y en colaboración con miembros de la comunidad, 

representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 

informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación.  

(CMA, Hillside, New Tech, Northern, Jordan, Riverside, Southern, PLC) 

Ciencias Informáticas Avanzadas| Prerrequisito: Ninguno 

Este es un curso introductorio de nivel universitario en informática. Dado que el diseño y la implementación de programas 

de computación en la resolución de problemas involucran habilidades fundamentales para el estudio de la ciencia 
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informática, una gran parte de este curso está construida sobre el desarrollo de programas de computación que 

resuelven correctamente un determinado problema. Estos programas deben ser comprensibles, adaptables y, de ser 

necesario, reusables. Al mismo tiempo, el diseño y la implementación de programas de computación se utilizan como 

contexto para presentar otros aspectos importantes de la informática, incluyendo el desarrollo y análisis de algoritmos, el 

desarrollo y uso de estructuras de datos fundamentales, el estudio de algoritmos estándar y aplicaciones típicas y el uso 

de métodos formales y lógicos. Además, el uso responsable de estos sistemas forma una parte integral del curso. (CMA, 

Hillside, New Tech, Northern, Jordan, Riverside, Southern) 

 

Principios de Ciencias Informáticas de Honores| Prerrequisito: Ninguno 

Principios de informática es un curso riguroso de introducción y de nivel de honores que busca familiarizar a los 

estudiantes con los conceptos generales y las prácticas de pensamiento de la computación, la informática y la ciencia de 

la información. Los estudiantes aprenderán conceptos de computación mediante proyectos visuales e interactivos 

auténticos utilizando los lenguajes de programación visual BYOB/SNAP, GameMaker y AppInventor. Los estudiantes se 

centrarán en las “grandes ideas de la informática” de formas creativas que enfatizan el conocimiento conceptual y 

prácticas de pensamiento en vez de la programación aislada. Las grandes ideas de la informática incluyen la 

computación como una actividad creativa, la abstracción, la facilitación de la creación de conocimientos mediante la 

computación, algoritmos, resolución de problemas, Internet y el impacto global de la computación. Se hace énfasis sobre 

la resolución de problemas, la comunicación, creatividad y exploración de los impactos de la comunicación sobre nuestra 

forma de pensar, comunicarnos, trabajar y jugar. Se refuerzan Arte, Lengua y Literatura Inglesa y conceptos matemáticos 

(CMA, Hillside, New Tech, Northern, Jordan, Riverside, Southern). 

Tecnologías de Ingeniería Informática | Prerrequisito: Se recomienda Principios de las Tecnologías de la Información 

Este curso incluye conocimientos básicos sobre el hardware (componentes electrónicos), las aplicaciones de software 

(programación de la computadora), la resolución de problemas y el servicio de atención al cliente como parte integral de 

sus requisitos. (Hillside) 

Tecnologías de Ingeniería Informática II de Honores (Último curso para completar una especialización) | 

Prerrequisito: Tecnologías de ingeniería informática  

Este curso incluye conocimientos avanzados sobre el hardware (componentes electrónicos), las aplicaciones de software 

(programación de la computadora), la resolución de problemas y el servicio de atención al cliente como parte integral de 

sus requisitos. (Hillside) 

Principios de los Negocios y Finanzas | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta a los estudiantes temas relacionados con los negocios, las finanzas, la gestión y el mercadeo para 

cubrir los negocios de la economía global, las funciones de organización y la gestión comercial, el mercadeo básico y la 

significancia de las finanzas comerciales y la gestión del riesgo. 

(CMA, Hillside, Jordan, New Tech, Northern, PLC, Riverside, Southern) 

Principios de las Tecnologías de Información | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso introductorio les brinda a los estudiantes los principios básicos para proseguir sus estudios en tecnologías de 

la información. Se hace énfasis en los sistemas de red, el soporte, los servicios de información, programación y 

desarrollo de software y medios interactivos. (Hillside) 
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Word y Power Point de Microsoft | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de las academias de TI (tecnología Interactiva) de Microsoft se benefician del plan de estudios y las 

herramientas de software de primer nivel Microsoft, con las que enfrentan los desafíos del mundo real en el ambiente del 

aula. En la primera parte, los estudiantes aprenden a usar la versión más reciente de Word, su interfaz, comandos y 

características, para crear, mejorar, personalizar, compartir y crear documentos complejos y publicarlos. (CMA, Hillside, 

Jordan, Northern, Riverside, Southern) 

Cursos de la Academia de Tecnologías de la Información (AOIT): 

Notas especiales sobre esta clase: 

Producción de video digital dura 9 semanas, lo que equivale a 0.5 unidades de créditos. Se requieren dos cursos para 

cumplir con el requisito de 1 unidad de crédito. 

Producción de Video Digital | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso ofrece una introducción práctica a la producción de video digital. Guía a los estudiantes a lo largo de todas las 

fases de la producción de video digital, desde la planificación, pasando por la ejecución y filmación, hasta la edición del 

material filmado. Los estudiantes exploran métodos con que compartir y transmitir videos digitales, incluso versiones de 

plataformas, CD/DVD y envíos por Internet. También aprenden a publicitar un video digital mediante técnicas como 

motores de búsqueda para dirigir a los espectadores hacia su producción. (Hillside) 

  

Diseño de Páginas Web AOIT | Prerrequisito: Ninguno 

Diseño de Páginas Web es una introducción práctica al diseño, construcción y lanzamiento de una página web. Los 

estudiantes aprenden las bases de programación HTML, explorar varias herramientas de desarrollo para el internet, y 

tienen la oportunidad de practicar creando paginas usando Adobe Dreamweaver. Ellos aprenden cómo hacer que sus 

páginas sean más efectivas aplicando los principios de diseño, así como los criterios de usabilidad y accesibilidad. 

Finalmente, los estudiantes exploran varias oportunidades de carrera en diseño de páginas web. (Hillside) 

 

Diseño Gráfico AOIT | Prerrequisito: Ninguno 

Diseño Gráfico provee una introducción práctica a las habilidades técnicas y creativas de un diseñador gráfico 

profesional. Primero, los estudiantes deben aprender las características que distinguen la comunicación visual a través 

del diseño gráfico. Luego, ellos adquieren habilidades técnicas en Photoshop de Adobe, lo cual los prepara para trabajar 

en diseño gráfico. De ahí, los estudiantes ya dominando los principios básicos de diseño gráfico, luego indagan sobre 

otros elementos del diseño gráfico como el color, tipografía e imágenes. (Hillside) 

 

Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

Grupo de Derecho, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y Seguridad 

Notas especiales acerca de este grupo: 

Las estrategias de aprendizaje con base en el trabajo son adecuadas para el grupo de Gestión comercial y 

administración. Las actividades de liderazgo de FBLA o DECA son componentes integrales de cada uno de los cursos, y 

ofrecen variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 
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Cursos de perfeccionamiento para este grupo 

 Gestión de Carreras 

 Word y PowerPoint de Microsoft 

 

Pasantía de Educación Técnica y Profesional (CTE) 

Finanzas Personales 

Seguridad Pública I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso brinda información básica sobre la carrera de seguridad pública, incluyendo correcciones, gestión de 

emergencias e incendios, seguridad y protección, cumplimiento de la ley y servicios legales. Además, los estudiantes 

desarrollan un plan personal para una carrera en la seguridad pública. El curso incluye habilidades en todas las áreas y 

utiliza recursos de la comunidad para poder brindar instrucción a los estudiantes. (Northern) 

Seguridad Pública II (Curso Culminante) | Prerrequisito: Seguridad pública I 

Este curso cubre información adicional y habilidades avanzadas sobre la carrera de seguridad pública, incluso sistema 

penitenciario, gestión de emergencias e incendios, seguridad y protección, cumplimiento de la ley y servicios legales. El 

curso incluye habilidades avanzadas en todas las áreas, utilizando recursos de la comunidad para poder brindar 

instrucción a los estudiantes. (Northern) 

 

Tecnología de Incendios I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso cubre parte de los módulos de certificación de la combinación I/II de Bomberos de Carolina del Norte que se 

requieren para todos los bomberos del estado. Los módulos incluyen: orientación y seguridad del Departamento de 

Bomberos, prevención de incendios, educación y causas, alarmas y notificaciones de incendios, comportamiento ante 

incendios, equipo de protección personal, extinguidores de fuego portátiles, y mangueras de incendios, caudales y 

artefactos. (Northern) 

Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo  

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12 que hayan obtenido 

dos créditos técnicos, uno de los cuales debe ser un curso de culminación, en un grupo de carrera. El curso de Estudios 

avanzados debe aumentar el contenido del curso de culminación y preparar a los estudiantes para el éxito en su 

transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 

experimentado en los contenidos del curso de culminación, y en colaboración con miembros de la comunidad, 

representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 

informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación.  

(CMA, Hillside, New Tech, Northern, Jordan, Riverside, Southern, PLC) 

 

Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise  o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

Grupo de Mercadeo 

Notas especiales acerca de este grupo: 

Las estrategias de aprendizaje basado en el trabajo son adecuadas para los cursos del grupo mercadeo. Las actividades 

de liderazgo de DECA son un componente integral de cada uno de los cursos, y ofrecen variadas oportunidades de 

aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

http://www.ncpublicschools.org/docs/cte/program-areas/trade/programs/blueprint/firefighter1.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/cte/program-areas/trade/programs/blueprint/firefighter1.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/cte/program-areas/trade/programs/blueprint/firefighter1.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/cte/program-areas/trade/programs/blueprint/firefighter1.pdf
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Cursos de mejora para este grupo: 

 Gestión de Carreras 

 Diseño de Páginas Web y Multimedia 

 Word y PowerPoint de Microsoft 

 Excel y Access de Microsoft 

 

Derecho Comercial 

Finanzas Personales 

Pasantía de Educación Técnica y 

Profesional (CTE) 

Cursos Básicos 

Mercadeo | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden los conceptos básicos que contribuyen al mercadeo efectivo, incluso distribución de productos, 

establecimiento de precios para ganancias máximas, publicidad y promoción, ventas y gestión de servicios de productos. 

(Hillside, Jordan, Northern, Riverside, Southern) 

Comercialización de Modas | Prerrequisito: Ninguno 

En este curso, los estudiantes conocen las industrias de la moda y la comercialización. Los estudiantes adquieren 

conocimientos y habilidades transferibles entre los conceptos de negocios de la moda, eventos de promoción de moda, 

evolución y movimientos de la moda, la industria de la moda, desarrollo de carreras, comercialización de la moda y 

ventas de moda. (Jordan, Northern) 

Gestión de Mercadeo (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Mercadeo o 

Comercialización de Modas 

Este curso está diseñado para completar los conceptos que los estudiantes aprendieron en mercadeo o Comercialización 

de modas. Los estudiantes aprenden a reclutar, contratar, entrenar y evaluar a empleados y estudian gestión de 

información, compras, establecimiento de precios, ética, gestión de ventas y financiación. (Southern) 

Emprendimiento I (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Mercadeo o Finanzas 

Personales o Principios de los Negocios y las Finanzas  

En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de emprender un negocio por sí mismos y trabajar para u operar un 

pequeño negocio. Se hace énfasis en la exploración de ideas factibles para productos o servicios, procedimientos de 

investigación, financiamiento de negocios, estrategias de mercadeo y acceso a recursos para iniciar un pequeño 

negocio. Los estudiantes desarrollan los componentes de un plan de negocios y evalúan los requisitos para su inicio. 

(CMA, Hillside, Jordan, PLC, New Tech, Northern, Riverside, Southern) 

Emprendimiento II de Honores | Prerrequisito: Emprendimiento I 

En este curso los estudiantes desarrollan la comprensión de decisiones pertinentes a la apertura de un pequeño negocio 

luego de recibir financiación. Los estudiantes adquieren una profunda comprensión de regulaciones, riesgos, gestión y 

mercadeo de negocios. También desarrollan un manual para la gestión de pequeños negocios. (Hillside, Northern, 

Southern) 

Principios de los Negocios y Finanzas | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta a los estudiantes temas relacionados con los negocios, las finanzas, la gestión y el mercadeo para 

cubrir los negocios de la economía global, las funciones de organización y la gestión comercial, el mercadeo básico y la 
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significancia de las finanzas comerciales y la gestión del riesgo. (CMA, Hillside, Jordan, New Tech, Northern, PLC, 

Riverside, Southern) 

Mercadeo Estratégico | Prerrequisito: Se sugiere que el estudiante sea al menos un estudiante de tercer o último año y 

haya completado exitosamente Gestión de Mercadeo. 

Este curso acelerado desafía a los estudiantes al combinar el curso los conceptos enseñados en los cursos de Mercadeo 

y Gestión de Mercadeo. El plan de estudios, las actividades y los recursos utilizados en este curso están basados al  

nivel universitario de primer año. El curso de mercadeo estratégico se centra en el impacto del mercadeo sobre la 

sociedad, los procedimientos utilizados en el comportamiento de compra, procedimientos para gestionar la información 

de mercadeo, procedimientos para desarrollar y administrar productos, procedimientos para establecer precios, 

promociones, canales de mercadeo, gestión de la cadena de abastecimiento, operaciones minoristas y mercadeo global. 

(Southern) 

Empresas Virtuales | Prerrequisito: Contabilidad I o Gestión Comercial o Emprendimiento I 

En este curso anual de dos unidades de créditos se establece un negocio simulado, el cual es operado por los 

estudiantes con la guía de un maestro o facilitador y un socio de negocios. Empresas Virtuales I les permite a los 

estudiantes experimentar todas las facetas que comprende el ser un empleado de una empresa, en un ambiente de 

negocios real. Los estudiantes se involucran con todos los aspectos de la gestión empresarial, incluso recursos 

humanos, contabilidad, desarrollo de productos, producción, distribución, mercadeo y ventas, y comercian con otras 

empresas virtuales de todo el mundo. Esta simulación les permite a los estudiantes comprender cómo interactúan 

empleados, grupos de trabajo y departamentos entre sí, trabajando en conjunto por el objetivo de la compañía. Además, 

la simulación reproduce las expectativas del lugar de trabajo. (Southern) 

Empresas Virtuales II | Prerrequisito: Empresas Virtuales I 

Empresa virtual II es una continuación de los conceptos aprendidos en Empresa virtual I, profundizando mucho más los 

conceptos, de una forma enriquecida. Los objetivos del curso que recibirán un énfasis particular incluyen: desarrollo de 

vocabulario de negocios y mercadeo intensivo; terminología y procesos del lugar de trabajo profesional; estudio en 

profundidad de la economía, especialmente oferta y demanda, y técnicas de investigación y desarrollo para elaborar y 

comercializar nuevos productos. Los estudiantes de último año que tomen este curso de Empresa virtual II comparten 

tareas adicionales con el instructor de Empresas Virtuales y actuarán como liderazgo del curso. (Southern) 

Estudios avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo  

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12 que hayan obtenido 

dos créditos técnicos, uno de los cuales debe ser un curso de culminación, en un grupo de carrera. El curso de Estudios 

avanzados debe aumentar el contenido del curso de culminación y preparar a los estudiantes para el éxito en su 

transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 

experimentado en los contenidos del curso de culminación, y en colaboración con miembros de la comunidad, 

representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 

informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación.   

(CMA, Hillside, Northern, Jordan, New Tech, Riverside, Southern, PLC) 
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Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise  o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

Grupo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

Notas especiales acerca de este grupo: 

Las estrategias de aprendizaje con base en el trabajo son adecuadas para el grupo de Ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. Las actividades de liderazgo de TSA o SkillsUSA son un componente integral de cada uno de los cursos, y 

ofrecen variadas oportunidades de aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

 

Cursos de perfeccionamiento para este grupo: 

 

 Gestión de Carreras 

 Diseño de Páginas Web y Multimedia 

 Word y PowerPoint de Microsoft 

 Excel y Access de Microsoft 

 Biotecnología e Investigación en Agricultura I 

 

 

Finanzas Personales 

Pasantía de Educación Técnica y Profesional (CTE) 

Emprendimiento I 

Principios de los Negocios y Finanzas 

Cursos Básicos 

Dibujo I | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden a usar herramientas gráficas como bosquejos, construcciones geométricas, Diseño Asistido 

por Computadoras (CAD), proyección ortogonal y modelado en 3D. Estas habilidades de comunicación visual son 

herramientas valiosas para representar ideas en los campos de la arquitectura, la fabricación y la ingeniería. (Riverside, 

Southern) 

Dibujo II – Ingeniería (Curso Culminante) | Prerrequisito: Dibujo 

Este curso les presenta a los estudiantes los gráficos de ingeniería, incluso librerías de símbolos y técnicas de 

seccionamiento. Los estudiantes aprenden a usar sistemas de coordenadas y estudian los principios de los procesos con 

máquina, incluso levas y piñones. Los estudiantes construyen modelos de alambre en 3D usando Diseño Asistido por 

Computadora (CAD). (Riverside) 

Dibujo III de Honores– Ingeniería | Prerrequisito: Dibujo II - Ingeniería  

Este curso presenta al estudiante conceptos de ingeniería avanzada con herramientas de Diseño Asistido por 

Computadora (CAD). Los temas vistos incluyen geometría descriptiva, tolerancia geométrica, y conceptos de diseño de 

ingeniería avanzada como modelado de superficies y sólidos. (Riverside) 

Visualización Científica y Técnica I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso de vanguardia presenta el uso de herramientas gráficas complejas para visualizar ideas técnicas, 

matemáticas y científicas. Las actividades de visualización incluyen la creación de modelos de estructuras moleculares, 

mapas topográficos, cambios climáticos y estratosféricos y análisis estadístico. (DSA, Hillside) 
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Visualización Científica II de Honores (Curso Culminante) | Prerrequisito: Visualización Científica I 

Los estudiantes utilizan aplicaciones computarizadas de visualización estadística, gráfica y conceptual mientras trabajan 

con datos cada vez más complejos y modelos matemáticos/científicos. Aprenden a analizar y comunicar una variedad de 

fenómenos y exploran carreras que se basan en esta tecnología. (Hillside) 

Ingeniería y Diseño de Tecnología | Prerrequisito: Ninguno 

Mediante el compromiso con actividades prácticas y proyectos, los estudiantes descubren los siguientes conceptos: 

elementos y principios del diseño, ingeniería básica, resolución de problemas y trabajo en equipos. Los estudiantes 

aplican sus habilidades de investigación y desarrollo para producir modelos físicos y virtuales. (Hillside, New Tech, 

Riverside, Southern) 

Diseño de Tecnología (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Ingeniería y Diseño de 

Tecnología 

Este curso sigue aplicando las habilidades, los conceptos y los principios del diseño. Los campos de diseño de gráficos, 

diseño industrial y arquitectura reciben el mayor énfasis. Los contenidos de ingeniería y las prácticas profesionales se 

presentan mediante aplicación práctica. Al trabajar en equipos de diseño, los estudiantes aplican conceptos de 

tecnología, ciencias y matemáticas para resolver problemas de ingeniería y diseño. Los estudiantes investigan, 

desarrollan, prueban y analizan diseños de ingeniería utilizando criterios como efectividad, seguridad pública, factores 

humanos y ética. (New Tech, Riverside, Hillside, Southern). 

Robótica I | Prerrequisito: Ingeniería y Diseño de Tecnología 

El curso de robótica tiene un plan de estudios modular y basado en proyectos que les presenta a los estudiantes el 

proceso de diseño de forma práctica y atrapante. Al aplicar los principios STEM a verdaderos proyectos de ingeniería, el 

plan de estudios ayuda a los estudiantes a comprender rápidamente la relevancia de lo que están estudiando y a 

dominar los fundamentos de la ingeniería. No se requiere experiencia previa en robótica; los principiantes son capaces 

de avanzar en forma secuencial a lo largo de las unidades, para aumentar gradualmente sus conocimientos y su nivel de 

habilidades. El plan de estudios de Autodesk VEX Robotics cumple con los contenidos estándares de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por su sigla en inglés). Habrá competencias de VEX Robotics disponibles 

para los estudiantes a través de TSA. (New Tech) 

Robótica II (Curso Culminante) | Prerrequisito: Robótica I  

Este curso tiene un plan de estudios modular y basado en proyectos que compromete a los estudiantes con los procesos 

de diseño de robótica avanzados. Se refuerzan conceptos de programación e ingeniería mientras los estudiantes 

aprenden a diseñar y construir robots para competir en competencias de robótica simulada. (New Tech) 

Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo  

Este es el último curso para completar la especialización y es para estudiantes de los grados 11 y 12 que hayan obtenido 

dos créditos técnicos, uno de los cuales debe ser un curso de culminación, en un grupo de carrera. El curso de Estudios 

avanzados debe aumentar el contenido del curso de culminación y preparar a los estudiantes para el éxito en su 

transición a la educación postsecundaria y sus futuras carreras. Los estudiantes trabajan con la guía de un maestro 

experimentado en los contenidos del curso de culminación, y en colaboración con miembros de la comunidad, 

representantes de negocios y demás personal de la escuela. Las cuatro partes del curso incluyen la redacción de un 

informe de investigación, la elaboración de un producto, el desarrollo de un portfolio y la entrega de una presentación.   

(CMA, Hillside, Northern, Jordan, New Tech, Riverside, Southern, PLC) 
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Proyecto Lead the Way: Ingeniería 

Introducción al Diseño de Ingeniería (Elegible para puntos extras en el promedio final, como si fuera un curso 

avanzado AP) | Prerrequisitos: Se recomienda altamente haber completado exitosamente Matemáticas I y Matemáticas 

II 

Los estudiantes profundizan el proceso de diseño de ingeniería al aplicar estándares de matemáticas, ciencias e 

ingeniería a proyectos de tipo práctico. Trabajan en forma individual y en equipos para diseñar soluciones a una variedad 

de problemas mediante software de modelado 3D, y utilizan un cuaderno de ingeniería para documentar su trabajo. 

(Riverside, Southern) 

Principios de Ingeniería (Elegible para puntos extras en el promedio final, como si fuera un curso avanzado AP) | 

Prerrequisito: Introducción al Diseño de Ingeniería del Proyecto Lead the Way.  

Mediante problemas que desafían y atrapan a los estudiantes, estos exploran un amplio rango de temas de ingeniería, 

incluso mecanismos, la fortaleza de estructuras y materiales y la automatización. Los estudiantes desarrollan habilidades 

de resolución de problemas, investigación y diseño a la vez que aprenden estrategias para la documentación del proceso 

de diseño, la colaboración y la presentación. (Riverside, Southern) 

Electrónica Digital (Elegible para puntos extras en el promedio final, como si fuera un curso avanzado AP) 

(Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Principios de ingeniería del Proyecto Lead the Way. 

Desde teléfonos inteligentes hasta aparatos, los circuitos digitales nos rodean. Este curso brinda una base para 

estudiantes interesados en la ingeniería eléctrica, la electrónica o el diseño de circuitos. Los estudiantes estudian temas 

como lógica combinatoria y secuencial y tienen una presentación de las herramientas de diseño de circuitos que se 

utilizan en la industria, incluso puertas lógicas, circuitos integrados y dispositivos lógicos programables. (Riverside, 

Southern) 

Ingeniería Civil y Arquitectura (Elegible para carga académica de cursos avanzados) (Curso Culminante) | 

Prerrequisito: Principios de Ingeniería del Proyecto Lead the Way. 

Los estudiantes aprenden aspectos importantes de la construcción y el diseño, y el desarrollo de sitios. Aplican prácticas 

de matemáticas, ciencias e ingeniería estándar para diseñar proyectos residenciales y comerciales y así como 

documentar su trabajo con el software de diseño de arquitectura 3D. (Riverside, Southern) 

Ingeniería Aeroespacial (Elegible para puntos extras en el promedio final, como si fuera un curso avanzado AP) 

(Curso Culminante) | Prerrequisito: Principios de Ingeniería del Proyecto Lead the Way. 

Este curso impulsa el aprendizaje de los estudiantes en las bases del vuelo atmosférico y espacial. A medida que 

exploran la física del vuelo, los estudiantes les dan vida a los conceptos diseñando un sistema de propulsión 

aerodinámico y cohetes. Aprenden mecánica orbital básica con los programas de computación estándares que ofrece 

esta la industria. También exploran sistemas robotizados mediante proyectos tales como vehículos de operación remota. 

(Riverside) 

Fabricación Integrada por Computadora (Elegible para puntos extras en el promedio final, como si fuera un 

curso avanzado AP) (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Principios de Ingeniería del 

Proyecto Lead the Way. 

En este curso, los estudiantes responden estas preguntas: ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Qué procesos implica la 

creación de productos? ¿El proceso para hacer una botella de agua es igual al utilizado para hacer un instrumento 
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musical? ¿Cómo funcionan las líneas de ensamblado? ¿Cómo ha cambiado la automatización la cara de la fabricación? 

A medida que los estudiantes encuentran respuestas para estas preguntas, aprenden sobre la historia de la fabricación, 

una muestra de los procesos de fabricación, robótica y automatización. El curso está construido sobre varios conceptos 

clave: modelado por computadora, equipo de Control Numérico Computado (CNC), software de Fabricación Asistida por 

Computadora (CAM), robótica y sistemas de fabricación flexible. (Riverside) 

Ingeniería Informática y Programación (Elegible para puntos extras en el promedio final, como si fuera un curso 

avanzado AP) (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Principios de Ingeniería del 

Proyecto Lead the Way. 

Al usar Python® como herramienta principal e incorporar una variedad de plataformas y lenguajes de computación, este 

curso busca desarrollar el pensamiento computacional, generar excitación sobre las opciones de carreras que utilizan la 

computación y presentar herramientas profesionales que fomenten la creatividad y la colaboración. Principios de 

informática ayuda a los estudiantes a desarrollar su experiencia en la programación y a explorar el funcionamiento de 

Internet. Los proyectos y problemas incluyen el desarrollo de aplicaciones, la visualización de datos, la ciberseguridad y 

la simulación. PTLW cuenta con reconocimiento de la organización nacional College Board y es un prestador avalado de 

currículo y desarrollo profesional de Principios Informáticos avanzados (AP® Computer Science Principles o AP CSP). 

Este aval garantiza que todos los componentes de la oferta PTLW CSP estén alineados con los estándares del Marco de 

Referencia del Currículo Avanzado y la evaluación de AP CSP. (Riverside, Southern)  

 

Sostenibilidad y Medio Ambiente (Elegible para puntos extras en el promedio final, como si fuera un curso 

avanzado AP) (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: dos créditos técnicos en un grupo 

de cursos  

En Sostenibilidad y Medio Ambiente los estudiantes investigan y diseñan soluciones en respuesta a los retos del mundo 

real relacionados con agua limpia y abundante, suministro de alimentos y energía renovable. Aplicando este 

conocimiento a través de actividades prácticas y simulaciones, los estudiantes investigan y diseñan soluciones 

potenciales a estos retos de la vida real.  

 

Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

Grupo de Distribución y Logística del Transporte 

Notas especiales acerca de este grupo: 

Las estrategias de aprendizaje basado en el trabajo son adecuadas para los cursos del grupo mercadeo. Las actividades 

de liderazgo de DECA son un componente integral de cada uno de los cursos, y ofrecen variadas oportunidades de 

aplicación práctica de las competencias de instrucción. 

 

Cursos de mejora para este grupo: 

Gestión de Carreras 

Word y PowerPoint de Microsoft 

Excel y Access de Microsoft 

Principios de Negocios y Finanzas 

 

Estudios Avanzados en Educación Técnica y Profesional (CTE)  

Pasantía de Educación Técnica y Profesional (CTE) 

Finanzas Personales 

Introducción a la Educación en Comercio e Industria 

Diagnóstico de Automotores Mediante Sistemas Informáticos 
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Cursos Básicos 

Introducción a Servicios para Automotores | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso presenta habilidades básicas de servicios y seguridad, reparación de motores, transmisiones y puntas de eje, 

cajas manuales y automáticas, grupo motor y oportunidades laborales dentro de la industria de reparación de 

automotores. Como parte de la acreditación NATEF, los temas están alineados con los requisitos de Mantenimiento y 

Reparación de Luminarias (MLR). (Northern, Southern) 

Gestión de Mercadeo (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Mercadeo o 

Comercialización de Modas  

En este curso, los estudiantes adquieren comprensión de los ambientes de gestión de conceptos y funciones de 

mercadeo. Los temas incluyen recursos humanos, información de mercadeo, productos/servicios, distribución, promoción 

y venta. (Southern) 

Servicios para Automotores I | Prerrequisito: Introducción a los Servicios para Automotores 

Este curso presenta habilidades básicas de suspensión y dirección, calefacción y aire acondicionado y rendimiento del 

motor. Como parte de la acreditación NATEF, los temas están alineados con los requisitos de Mantenimiento y 

Reparación de Luminarias (MLR). (Northern, Southern) 

Servicios para Automotores II (Último curso para completar una especialización) | Prerrequisito: Servicios para 

Automotores I 

Este curso profundiza el conocimiento y las habilidades presentadas en Servicios automotores I y desarrolla 

conocimientos y habilidades avanzados sobre la reparación de sistemas de vehículos o el reemplazo de componentes de 

frenos, sistemas eléctricos, transmisión, motor, sistemas de aire acondicionado y de dirección y suspensión, y hace 

énfasis en la experiencia práctica. (Northern, Southern) 

Servicios automotores III | Prerrequisito: Servicios automotores II 

Este curso profundiza las habilidades y los conocimientos presentados en Servicios automotores I y II. Se desarrollan 

habilidades y conocimientos avanzados sobre el servicio de vehículos, pruebas, reparaciones y diagnóstico de frenos, 

sistemas eléctricos, transmisión, motor, sistemas de aire acondicionado y de dirección y suspensión, y se hace énfasis 

en la práctica. Como parte de la acreditación NATEF, los temas están alineados con los requisitos de Mantenimiento y 

Reparación de Luminarias (MLR). (Northern, Southern) 

Emprendimiento I | Prerrequisito: Mercadeo o Finanzas Personales o Principios de Negocios Finanzas 

En este curso, los estudiantes evalúan los conceptos de emprender un negocio por sí mismos y trabajar para operar un 

pequeño negocio. Se hace énfasis en la exploración de ideas factibles para productos o servicios, procedimientos de 

investigación, financiamiento de negocios, estrategias de mercadeo y acceso a recursos para iniciar un pequeño 

negocio. (Northern, Southern) 

Mercadeo: | Prerrequisito: Ninguno 

En este curso, los estudiantes desarrollan una comprensión de los procesos involucrados desde la creación hasta el 

consumo de productos y servicios. Los estudiantes desarrollan comprensión y habilidades dentro de las áreas de 

distribución, gestión de información de mercadeo, planificación de mercadeo, establecimiento de precios, gestión de 

productos y servicios, promoción y venta. (Hillside, Jordan, Riverside, Northern, Southern) 
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Cualquier curso aprobado en los programas/carreras Career & College Promise o Educación Técnica, pueden 

aplicar a este grupo. 

 

ROTC (Cuerpo de 

Entrenamiento de 

Oficiales de Reserva) 

 Los estudiantes adquieren 1 unidad de crédito por cada curso completado 

exitosamente. 

 Los programas ROTC están diseñados como programas de 4 años. Se 

anima a los estudiantes a completar los 4 años, aunque no es obligatorio. 

 Los estudiantes reciben uniformes militares reglamentarios en forma 

gratuita. Se debe llevar el uniforme una vez por semana, y se lo requiere 

cuando realizan funciones militares. 

 Las clases ROTC son diarias y la duración es de un periodo. 

 NO ES OBLIGATORIO PRESTAR SERVICIO MILITAR POR LA 

PARTICIPACIÓN EN ROTC. 

Ejército ROTC en la Escuela Secundaria Hillside 

El plan de estudios incluye instrucción académica, simulacros militares, desarrollo de liderazgo y actividades atléticas 

supervisadas. Los estudiantes hacen viajes a instalaciones militares para observar las operaciones militares y a otras 

escuelas para ver la guardia de honor, los equipos de simulacros y otros eventos de competencia. Los estudiantes que 

completan dos o más años de JROTC pueden recibir una asignación avanzada luego de completar el entrenamiento 

básico del ejército. 

Ejército Juvenil ROTC I | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso inicial de Desarrollo del liderazgo presenta a los estudiantes el ROTC y el ejército. Los estudiantes aprenden 

simulacros y ceremonias, primeros auxilios y lectura de mapas a la vez que desarrollan sus capacidades de 

comunicación y se vuelven líderes. Los estudiantes también discutirán acontecimientos actuales. 

Ejército Juvenil ROTC II | Prerrequisito: Ejercito Juvenil ROTC I 

Se profundiza el Desarrollo del liderazgo como un aspecto importante del ROTC II. Los estudiantes aprenden simulacros 

y ceremonias de nivel intermedio, y estudian primeros auxilios, lectura de mapas y habilidades de comunicación con 

mayor profundidad. Los estudiantes estudian reseñas biográficas y campañas históricas y discuten oportunidades de 

becas u otros beneficios de carrera. 

Ejército Juvenil ROTC III | Prerrequisito: Ejercito Juvenil ROTC II 

El Ejercito Juvenil ROTC III enfatiza las técnicas de liderazgo y gestión militar, incluso realiza una evaluación de las 

tareas de un líder o gestor. Los estudiantes aumentan sus habilidades con lectura avanzada de mapas, navegación por 

tierra y técnicas de comunicación y estudio del rol del ejército en la historia de los Estados Unidos. Los estudiantes 

también discuten oportunidades disponibles para el soldado actual dentro del área de conocimientos y habilidades 

vocacionales. 

Ejército Juvenil ROTC IV | Prerrequisito: Ejercito Juvenil ROTC III 

ROTC IV es la culminación del programa JROTC. Los estudiantes aprenden técnicas avanzadas de liderazgo mientras 

estudian el aspecto psicológico y moral del liderazgo, y examinan relaciones y comportamientos grupales. En un 
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seminario especial centrado en el liderazgo y la gestión, los estudiantes obtienen una visión de la toma de decisiones 

relacionada con la implementación de nuevas ideas, el mantenimiento de la disciplina y la gestión de personas. Los 

cadetes tienen muchas oportunidades para asumir roles de liderazgo, incluso la preparación y presentación de una 

lección ante la clase, las funciones diarias principales del cuerpo, y revisar la forma en que las responsabilidades del 

personal son organizadas y ejecutadas. 

 

Fuerza Aérea Juvenil ROTC (AFJROTC) en Northern y Riverside 

Los estudiantes de AFJROTC pasan por tres períodos por semana de instrucción académica, un período por semana de 

simulacros militares y desarrollo de liderazgo, y un período por semana de estado físico. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de visitar instalaciones militares para observar de primera mano las operaciones militares y la vida. También 

podrán hacer vuelos de orientación en aeronaves militares. Las unidades AFJROTC harán demostraciones de la guardia 

de bandera y simulacros en la escuela y los eventos de la comunidad. 

 

Después de graduarse, los estudiantes con tres años de AFJROTC que califiquen para prestar servicio militar tendrán 

tres oportunidades: 

1. Pueden enlistarse en una de las fuerzas armadas con un grado avanzado. 

2. Se les puede eximir el primer año de universidad ROTC si lo solicitan. 

3. Pueden competir por una beca ROTC de cuatro años con matrícula, honorarios y libros cubiertos. La beca 

incluye un estipendio libre de impuestos mensual para el destinatario de la beca. 

Ciencia Aeroespacial I | Prerrequisito: Aprobación del Instructor Principal de Ciencia Aeroespacial (SASI)  

El plan de estudios de Ciencia aeroespacial para los cadetes de nivel de entrada consiste en una introducción a la 

historia de la aviación. Los cadetes exploran el tema de la aviación, desde los tiempos antiguos hasta el presente, incluso 

cohetería, astronomía y exploración espacial. El plan de estudios de liderazgo de este curso incluye temas 

pertenecientes a la organización de AFJROTC, tradiciones y costumbres de la fuerza aérea, ciudadanía y desarrollo de 

la personalidad. Además, los cadetes aprenden sobre y practican simulacros y ceremonias. Los cadetes también 

aprenden sobre abuso de sustancias, reanimación cardio-pulmonar, primeros auxilios y técnicas para reducir el estrés, 

estado físico y gestión del peso. El plan de estudios de bienestar consiste en un día por semana de actividades 

obligatorias de estado físico, como: correr una milla, flexión de brazos, dominadas, abdominales, carrera corta, sentarse 

y alcanzar distintas cosas. Además, una vez que se han completado los elementos requeridos, los cadetes tienen la 

oportunidad de participar en actividades o deportes para fomentar la idea de desarrollar idea para trabajar en grupo.  

Ciencia Aeroespacial II y Ciencia Aeroespacial III | Prerrequisito: Aprobación del Instructor Principal de Ciencia 

Aeroespacial (SASI)  

El tema a enseñar en la parte de Ciencia aeroespacial del plan de estudios rotará entre tres temas diferentes: Ciencia del 

Vuelo, Exploración Espacial y Concientización Global/Cultural. 

 

Ciencia del Vuelo: los temas incluyen el ambiente atmosférico, los requisitos humanos de vuelo, los principios de vuelo 

de aeronaves, la física de la luz y los métodos de navegación básica. 

 

Exploración Espacial: los temas incluyen la historia de la astronomía y los vuelos espaciales, el sistema solar, la 

exploración y tecnología espaciales, los vuelos tripulados y no tripulados, las misiones espaciales y los diferentes tipos 

de vehículos espaciales. 
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Concientización Global/Cultural: los temas incluyen asuntos históricos, geográficos, religiosos, éticos, económicos y 

políticos que han formado y siguen impactando sobre las seis principales regiones geográficas del mundo, incluso: 

Oriente Medio, Asia, África, Rusia y las antiguas Repúblicas Soviéticas, América Latina y Europa. 

  

La parte de Educación del liderazgo de este curso desarrolla el conocimiento y la capacidad de los estudiantes para 

participar o guiar exitosamente simulacros de escuadrones y formaciones más grandes. Además, los estudiantes 

explorarán los siguientes temas: 

 

Educación en Liderazgo 200 enfatiza las habilidades de comunicación efectiva, la comprensión de dinámicas grupales o 

de equipo, la preparación de roles de liderazgo, la resolución de conflictos y el desarrollo personal. Los estudiantes 

tendrán oportunidades para desarrollar y practicar sus habilidades de comunicación oral y escrita. 

  

Educación en Liderazgo 300 enfatiza las habilidades para la vida y las oportunidades de carrera. Los estudiantes 

empezarán a investigar diferentes oportunidades de carrera, incluso la universidad, y opciones vocacionales o dentro de 

la fuerza laboral. Los estudiantes recibirán oportunidades para desarrollar un currículum para la universidad o un trabajo, 

y practicarán habilidades para entrevistas laborales. Además, los estudiantes recibirán información sobre planificación 

financiera y recibirán experiencia práctica sobre cómo hacer un presupuesto. 

 

El plan de estudios de bienestar consiste en un día por semana de actividades de bienestar, que incluyen: correr una 

milla, flexiones de brazos, dominadas, abdominales, carrera corta y sentarse y alcanzar. Además, una vez que se han 

completado los elementos requeridos, los cadetes tienen la oportunidad de participar en actividades o deportes para 

fomentar la construcción del equipo.  

Ciencia Aeroespacial IV | Prerrequisito: Aprobación del Instructor Principal de Ciencia Aeroespacial (SASI)  

En este curso, los cadetes se centran en desarrollar habilidades de liderazgo avanzadas. Educación del liderazgo 400 se 

centra en los principios de la gestión y las actividades clave de los gestores: planificar, organizar y liderar. Los 

estudiantes deberán desarrollar un plan estratégico para el cuerpo de cadetes, objetivos estratégicos y planes de acción 

centrados en las actividades del cuerpo de cadetes a lo largo de todo el año escolar. En la parte del currículo de Ciencia 

aeroespacial 400, los estudiantes tendrán varias oportunidades para organizar actividades, programar o conducir 

encuentros del personal, dar informes al cuerpo, preparar clases para presentarlas en el aula, hacer inspecciones de 

uniforme y dirigir a los cadetes Junior en los simulacros. El currículo de bienestar consiste en un día por semana de 

actividades de bienestar, que incluyen: correr una milla, flexiones de brazos, dominadas, abdominales, carrera corta y 

sentarse y alcanzar. Además, una vez que se han completado los elementos requeridos, los cadetes tienen la 

oportunidad de participar en actividades o deportes para fomentar la construcción del equipo.  

Simulacros y Ceremonias de Ciencia Aeroespacial (solo en Riverside) | Prerrequisito: Aprobación del Instructor 

Principal de Ciencia Aeroespacial (SASI)  

Los estudiantes aprenderán técnicas avanzadas tanto de regulaciones como exhibiciones con simulacros militares. Los 

cadetes tendrán la oportunidad de completar varios encuentros de simulacro contra otros equipos de JROTC tanto dentro 

como fuera del estado. Hay un costo asociado con esta clase para asistir a los encuentros de simulacro. El curso se 

reúne todos los días después de clases y el curso solo se da durante el semestre de otoño. Los estudiantes reciben una 

unidad de crédito luego de completar exitosamente el curso.  
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CURSOS DE ESL (Inglés 

como Segundo Idioma) 

 Los estudiantes adquieren 1 unidad de crédito por cada curso 

completado exitosamente. 

 Todos los cursos están alineados con el Currículo Estándar Estatal 

para cada área de contenidos. 

 

Los cursos de ESL brindan apoyo de idiomas con el objetivo de preparar a 

los estudiantes para triunfar en los cursos educativos normales. Los 

estudiantes deben consultar a su maestro de ESL y a su asesor para 

determinar la participación en los cursos. La elección del curso debe estar 

basada en los puntajes de competencia en el idioma, la cantidad de años 

de escolarización en los Estados Unidos y el rendimiento académico. Los 

estudiantes de ESL avanzan su dominio del idioma a diferentes ritmos, por 

lo que no se les pide que sigan una secuencia rígida de cursos. Pueden 

pasar a cursos de ESL más avanzados como ESL II o III si se cumplen 

los criterios mencionados. 

Lectoescritura ESL (10382XOP) 

Este curso está diseñado para abordarlas necesidades de los estudiantes con escolaridad limitada, resultando en bajos 

niveles de lectoescritura en su idioma nativo. El curso se enfoca en desarrollar habilidades de lectoescritura con 

instrucción en fonética y palabras de alta frecuencia. Los estudiantes aprenden habilidades de lectoescritura usando 

vocabulario del contenido de las áreas de estudio y estructuras incluyendo una orientación sobre las escuelas y la cultura 

de los Estados Unidos.  

 

Nivel 1A de ESL (10382S1A) (Jordan – 10382Y1A) |Prerrequisito: Ninguno 

Este curso es para estudiantes que estén aprendiendo el idioma inglés, para quienes este idioma es nuevo, dentro del 

primer año de escolarización en los Estados Unidos. El curso se centrará en las habilidades de escucha, lectura, habla y 

escritura en inglés, para brindar una introducción a las escuelas y cultura de Estados Unidos y prepara la transición de 

los estudiantes a las clases de contenidos de área. 

Nivel IB de ESL (10382S1B) (Jordan 10382XOYIB) | Prerrequisito: Ninguno (se prefiere el Nivel 1A de ESL) Nivel IIA de 

ESL (10382S1B) 

Este curso está diseñado para apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés, que cursan su primer año en las 

escuelas de los Estados Unidos y que necesitan un apoyo adicional en lectoescritura durante el 2do semestre. Aunque la 

mayoría de los estudiantes del Nivel 1A de ESL podrán avanzar directamente al curso de ESL Nivel II, el curso proveerá 

practica adicional para aquellos que lo necesiten. El curso se centrará en habilidades de escucha, habla, lectura y 

escritura para que los estudiantes puedan progresar en contextos sociales y académicos en inglés y sirve como 

preparación para las clases de contenido de área. 

Nivel II de ESL (10382S2) Jordan (10382XOYS2) 

Este curso es una continuación del Nivel IA/IB o para estudiantes que están aprendiendo inglés y están dentro de sus 

primeros 2 años en escuelas en los Estados Unidos y que empiecen a comprender el idioma y a usarlo con capacidad 

limitada. Este curso se centrará en las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura para que los estudiantes puedan 
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progresar en contextos sociales y académicos en inglés. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes en 

habilidades de idioma académico los cuales usarán en las clases de contenidos.  

Nivel III de ESL (10382S3) Jordan (10382XOS3) | Prerrequisito: Nivel II o Recomendación del Maestro de ESL 

Este curso es una continuación del Nivel II de ESL y está destinado a los estudiantes que están aprendiendo el idioma 

ingles con un nivel intermedio o intermedio alto. Los estudiantes usaran de manera exitosa el idioma el inglés en la 

mayoría de situaciones del día a día. Este curso incluye un énfasis en desarrollar las habilidades de escucha, habla, 

lectura y escritura para que los estudiantes puedan progresar fundamentalmente en contextos académicos en las áreas 

de contenidos centrales. 

Nivel IV de ESL (10382S4) Jordan (10382XOYS4) | Prerrequisito: Nivel III o Recomendación del Maestro de ESL o de 

Contenidos 

Este curso es para estudiantes que estén aprendiendo el idioma inglés avanzados cuyas habilidades de idioma 

académico están en expansión. Estos estudiantes necesitan apoyo con los textos literarios complicados y la escritura 

académica. El curso se centrará en las habilidades de lectura y escritura para que los estudiantes puedan triunfar en 

contextos académicos en las áreas de contenidos centrales. 

Nivel V de ESL (10382S5) Jordan (10382XOS5) 

Este curso se enfoca en refinar las habilidades de lectura y escritura para ayudar a los estudiantes que están 

aprendiendo inglés a cerrar la brecha entre las habilidades orales y las habilidades basadas en las áreas de contenido de 

los textos. Estos estudiantes tienen un nivel elevado en sus habilidades para escuchar y hablar en inglés con algunos 

vacíos en escritura y lectura.  

Lectura y Escritura Avanzadas en Contenidos de Área (10382X0RW) | Prerrequisito: Nivel IV o recomendación del 

maestro de contenidos o ESL 

Este curso se centra en refinar las habilidades de lectura y escritura para ayudar a los estudiantes que están 

aprendiendo inglés a cerrar la brecha en el uso académico del idioma en las áreas de contenido y prepararlos para el 

nivel académico universitario. Este curso es para estudiantes que están cerca a no necesitar más servicios de inglés 

como segundo idioma.  

Cursos Contextualizados Adicionales de ESL | Matemáticas, Salud/Educación Física, Ciencias, 

Estudios Sociales y Carreras Técnicas 

Estos cursos no se ofrecen en todas las escuelas. Consulte con el asesor de la escuela o al maestro de ESL para recibir 

información sobre cursos específicos. 

Cursos Contextualizados de Matemáticas de ESL 

Estos cursos de matemáticas tienen los mismos requisitos que sus versiones no contextualizados. Consulte la sección 

de matemáticas para ver la descripción completa de los cursos. 

 

MATEMÁTICAS I de ESL | Prerrequisito: Ninguno, todos los estudiantes toman el examen de fin de curso de 

MATEMÁTICAS I 

MATEMÁTICAS II de ESL | Prerrequisito: MATEMÁTICAS I – todos los estudiantes toman el examen final de 

MATEMATICAS II de Carolina de Norte. 
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MATEMÁTICAS III de ESL | Prerrequisito: MATEMÁTICAS I y MATEMÁTICAS II, todos los estudiantes toman el 

examen final de MATEMÁTICAS III de Carolina del Norte. 

Cursos Contextualizados Optativos de ESL 

Salud/Educación Física de ESL | Prerrequisito: Ninguno 

Salud/Educación Física de ESL tiene los mismos requisitos que su versión no contextualizada. Consulte la sección de 

Salud/Educación Física para ver la descripción completa de los cursos. 

Artes Culinarias I de ESL | Prerrequisito: Ninguno (Escuela Secundaria Northern) 

Introducción a las Artes Culinarias de ESL y Artes Culinarias I de ESL 

 

Las Artes Culinarias de ESL tienen los mismos requisitos que los cursos no contextualizados.  

Cursos Contextualizados de Ciencias de ESL 

Estos cursos de Ciencias tienen los mismos requisitos que sus versiones no contextualizadas. Consulte la sección de 

Ciencias para ver la descripción completa de los cursos. 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de ESL | Prerrequisito: Ninguno 

Biología I de ESL | Prerrequisito: Ninguno 

Ciencias Físicas de ESL | Prerrequisito: Los estudiantes deben haber completado exitosamente o estar inscritos al 

mismo tiempo en MATEMÁTICAS I (Química y Física también cumplen con el requisito de ciencias físicas del estado). 

Cursos Contextualizados de Estudios Sociales de ESL 

Estos cursos de Estudios Sociales tienen los mismos requisitos que sus versiones no contextualizadas. Consulte la 

sección de Estudios Sociales para ver la descripción completa de los cursos. 

Historia del Mundo de ESL| Prerrequisito: Ninguno 

Historia Estadounidense I de ESL | Prerrequisito: Historia del Mundo 

Historia Estadounidense II de ESL | Prerrequisito: Historia del Mundo e Historia Estadounidense I 

Historia Estadounidense de ESL: Principios Fundamentales, Cívica y Economía | Prerrequisito: Historia del mundo 

Cursos Contextualizados de Inglés de ESL 

Estos cursos de inglés tienen los mismos requisitos que sus versiones para hablantes nativos de inglés, y se ofrecen en 

todas las escuelas secundarias. Estos cursos pueden ser dictados por un maestro de ESL o por un maestro de inglés 

certificado con entrenamiento en estrategias de ESL. 

Inglés I de ESL (10212S) | Prerrequisito: Completar el Nivel 1 de ESL (10382S)  

Inglés III de ESL 10232S) | Prerrequisito: Inglés II de ESL 

Inglés II de ESL (10222S) | Prerrequisito: Inglés I de ESL 

Inglés IV de ESL (10242S) Prerrequisito: Inglés III de ESL 
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CURSO DE ESTUDIOS 

OCUPACIONALES 

 Los estudiantes adquieren 1 unidad de crédito por cada curso 

completado exitosamente. 

 Todos los cursos están alineados con los Estándares de 

Contenidos Básicos de Carolina del Norte. 

Descripción de los Cursos de Estudios Ocupacionales (OCS) “Future Ready”  

Cursos Ocupacionales de los Cursos de Estudio de Inglés (total de 4 unidades de créditos) 

Inglés OCS I | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes de Inglés OCS I usarán una variedad de géneros literarios para estudiar literatura a fines de tener una 

mejor comprensión de las diferentes culturas y los eventos actuales en relación consigo mismos. Los estudiantes se 

verán expuestos a habilidades de lectura y escritura necesarias para escribir, analizar y evaluar argumentos detallados. 

Los estudiantes de OCS deben tomar el examen final de Inglés I de Carolina del Norte (NCFE). 

Inglés OCS II | Prerrequisito: Inglés OCS I 

Los estudiantes de Inglés OCS II estudiarán literatura desde una perspectiva global, incluyendo textos informativos, 

poesía, dramaturgia, biografías y arte diseñado con el fin de ayudar a que los estudiantes puedan comprender mejor la 

forma en que se diferencian las culturas del mundo y como los eventos actuales impactan sus vidas. Los estudiantes 

seguirán desarrollando las habilidades de lectura y escritura necesarias para desarrollar habilidades de escritura analítica 

y persuasiva. Este curso está alineado directamente con Inglés Básico II “Future Ready” y los estudiantes OCS deben 

tomar el examen de fin de curso (EOC) de Inglés II. 

Inglés OCS III | Prerrequisito: Inglés OCS II 

Inglés OCS III sigue profundizando la información y las habilidades presentadas en Inglés OCS I y II. Las clases pasarán 

a centrarse en desarrollar la habilidad de comprender y utilizar una variedad de textos literarios e informativos de los 

Estados Unidos a alrededor del mundo para comprender mejor las diferentes culturas y el impacto sobre los eventos 

actuales. Los estudiantes aprenderán a usar habilidades de comunicación adecuadas para una variedad de ocasiones, 

incluyendo ambientes formales e informales dentro del empleo, educación/capacitación post-secundaria, vida 

independiente y participación en la comunidad. Los estudiantes aprenderán a criticar la información escrita, a utilizar 

herramientas para la toma de decisiones y a expresar puntos de vista personales dentro de una variedad de ambientes y 

dominios de la vida (incluyendo, pero no limitado a, situaciones de empleo y vida independiente). Los estudiantes 

aprenderán a completar formularios escritos usando plantillas como guías y recursos informativos. También se hace 

énfasis en que los estudiantes generen textos originales. Los estudiantes de OCS deben tomar el examen final de Inglés 

III de Carolina del Norte (NCFE). 

Inglés OCS IV | Prerrequisito: Inglés OCS III 

Inglés OCS IV sigue profundizando la información y las habilidades desarrolladas en Inglés OCS I, II y III. Además de 

seguir desarrollando la capacidad de usar diferentes tipos de textos escritos para obtener información, los estudiantes 

aprenderán a acceder a la información necesaria para ejecutar tareas de la vida adulta e independiente. Se brinda 

instrucción en comunicación formal versus informal, y en la realización de formularios escritos sin plantillas o guías. Los 

estudiantes aprenden a discriminar entre información subjetiva u objetiva para analizar eventos actuales y desarrollar 

puntos de vista personales. Los estudiantes aplicarán las habilidades aprendidas durante los cuatro cursos de inglés 



89 

para producir una variedad de materiales escritos que se usan rutinariamente en el empleo, la educación post-

secundaria, la vida adulta e independiente y dentro de la comunidad. Los estudiantes de OCS deben tomar el examen 

final de Inglés IV de Carolina del Norte (NCFE). 

Cursos Ocupacionales de los Cursos de Estudio de las Ciencias (Total de 2 créditos) 

Ciencias Aplicadas OCS | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden sobre energía, ambiente, conservación y exposición a productos químicos. Los estudiantes 

también estudian los sistemas del cuerpo humano y aprenden cómo funcionan juntos para regular la salud. Los 

estudiantes exploran estos temas mediante actividades prácticas y aplicando los conceptos a situaciones del mundo real. 

Biología OCS | Prerrequisito: Ninguno 

Biología OCS expone a los estudiantes a la historia y el desarrollo de la biología, incluyendo la biología celular, genética, 

bioquímica, fisiología y procesos vitales. Los estudiantes desarrollan habilidades de resolución de procesos y problemas 

mediante actividades prácticas y la aplicación del método científico. Este curso se alinea directamente con el Curso 

Básico de Biología I de “Future Ready”. Los estudiantes de OCS deben tomar el examen de fin de curso de Biología I de 

Carolina del Norte (NCFE). 

Curso Ocupacional de Estudio de las Matemáticas (Total de 3 créditos) 

Introducción a las Matemáticas OCS | Prerrequisito: Ninguno 

Los estudiantes aprenden habilidades básicas de computación, incluyendo la manipulación de números enteros, 

decimales, fracciones y porcentajes. Se provee instrucción sobre cómo medir el tiempo, predecir patrones y hacer 

gráficas. Los estudiantes también son expuestos a conceptos algebraicos básicos. Los estudiantes aplicarán conceptos 

matemáticos para resolver problemas. 

MATEMÁTICAS OCS I | Prerrequisito: Introducción a las Matemáticas OCS 

MATEMÁTICAS OCS I es un curso de matemáticas riguroso que trabaja sobre los conceptos centrales de matemáticas 

presentados en Introducción a las Matemáticas OCS. Los estudiantes de MATEMÁTICAS OCS I exploran operaciones 

matemáticas básicas, geometría, medidas, probabilidad y estadística y son introducidos al álgebra discreta. Los 

estudiantes utilizan índices para resolver problemas y exponentes para simplificar expresiones matemáticas y factorizar 

expresiones algebraicas. Los estudiantes también aprenderán a analizar distribuciones estadísticas. Para la enseñanza y 

evaluación, se utilizaran regularmente las herramientas y tecnología apropiada, lo que incluye elementos para manipular 

y calculadoras. Los estudiantes deben tomar el examen de fin de curso (EOC) de MATEMÁTICAS I. 

Administración Financiera OCS | Prerrequisito: MATEMÁTICAS OCS I 

Administración financiera les brinda a los estudiantes una base en la planificación financiera y gestión del dinero 

necesaria para la vida independiente. Los estudiantes también conocen los conceptos de ingreso y otras formas de 

compensación financiera por el trabajo realizado, junto con los requisitos estatales y federales de impuestos sobre los 

ingresos. Los estudiantes aprenden sobre el crédito y cómo mantener una calificación crediticia positiva. Otros objetivos 

del curso incluyen la comprensión de la responsabilidad fiscal, incluyendo el concepto de “necesidades vs. deseos”. Los 

estudiantes aprenden los distintos tipos de seguros y cómo analizar las diferencias entre bancos y cooperativas de 

crédito. Los estudiantes tienen oportunidades para practicar habilidades básicas de computación a lo largo de este curso.  
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Curso Ocupacional de Estudios Sociales (Total de 2 créditos) 

Historia Estadounidense OCS I | Prerrequisito: Ninguno 

Historia Estadounidense OCS I presenta a los estudiantes los eventos históricos de los Estados Unidos, desde la 

exploración europea al “Nuevo Mundo” y los asentamientos coloniales, hasta la Revolución Americana, el 

establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos, la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil de los Estados 

Unidos y la reconstrucción después de la guerra. Los estudiantes también aprenden sobre el establecimiento de los 

diferentes partidos políticos. Los estudiantes deben tomar este curso antes de tomar Historia Estadounidense OCS II. 

Los estudiantes deben tomar el examen final de Historia Estadounidense I de Carolina del Norte (NCFE). 

Historia Estadounidense OSC II | Prerrequisito: Historia Estadounidense OCS I 

Historia Estadounidense OCS II guiará a los estudiantes desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. 

Comenzando con la Reconstrucción hasta llegar a la actualidad, los estudiantes examinarán el desarrollo político, 

económico, social y cultural de los Estados Unidos. Los estudiantes seguirán el cambio en la composición étnica de la 

sociedad estadounidense, el movimiento hacia los derechos igualitarios para minorías raciales y mujeres, y el rol de los 

Estados Unidos como una de las principales potencias mundiales. Se hace énfasis en el creciente rol del gobierno 

federal y las cortes federales, así como la continua tensión entre el individuo y el estado. El resultado esperado de este 

curso es que los estudiantes desarrollen una comprensión de la relación causa y efecto entre los eventos pasados y 

presentes, que reconozcan patrones de interacciones y comprendan el impacto de los eventos de los Estados Unidos en 

un mundo interconectado. También se hace énfasis sobre los derechos individuales, las responsabilidades y  la de 

abogar por sí mismo. Los estudiantes deben tomar este curso luego de completar Historia Estadounidense OCS I. Los 

estudiantes deben tomar el examen final de Historia Estadounidense II (NCFE). 

 

Historia Estadounidense OCS: Principios Fundamentales, Educación Cívica y Economía* | Prerrequisito: Ninguno 

Historia Estadounidense OCS: Principios Fundamentales, Educación Cívica y Economía enseña las habilidades y 

conocimiento necesario para convertirse en un ciudadano responsable y efectivo en un mundo interdependiente. Provee 

un marco teórico para entender los principios básicos de la democracia estadounidense, las practicas del gobierno 

estadounidense como está establecido en la Constitución de los Estados Unidos, conceptos básicos de ciudadanía y 

política de los Estados Unidos y conceptos en macro y microeconomía así también como finanzas personales. El curso 

está organizado en tres partes – Educación Cívica y Gobierno, Alfabetización en Finanzas Personales y Economía. Los 

estudiantes obtendrán un entendimiento práctico de los sistemas legal, político, y económico que afectan sus vidas como 

consumidores y ciudadanos. *Comenzando en el 2017-18, los estudiantes comenzando el 9no grado recibirán una 

unidad de crédito por este curso, además de ya sea Historia Estadounidense I o Historia Estadounidense II para 

poder cumplir con los créditos requeridos para poderse graduar.  

Curso Ocupacional de Preparación para el Trabajo (Total de 6 unidades de crédito) 

Preparación para el Trabajo OCS I | Prerrequisito: Ninguno 

Preparación para el trabajo OCS I (OCC Prep I) está diseñado para presentarles a los estudiantes los fundamentos, 

actitudes, comportamientos y hábitos necesarios para obtener, mantener y avanzar en el empleo en el campo laboral que 

elijan. Los estudiantes participarán en actividades de aprendizaje en la escuela, diseñadas para desarrollar una ética de 

trabajo positiva, habilidades para buscar trabajo, habilidades de toma de decisiones y autoadministración. Las 

actividades de capacitación en la escuela incluirán actividades como empresas en la escuela y actividades prácticas de 

entrenamiento vocacional completadas en todo el campus de la escuela. Los estudiantes comienzan la planificación 
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formal de sus carreras en este curso de Preparación para el Trabajo, y continúan el proceso a lo largo de toda la línea de 

cursos de preparación para el trabajo. Este curso forma parte de una serie secuencial de cursos diseñados para ser 

tomados en orden. 

Preparación para el Trabajo OCS II (Al finalizar el curso se otorgan 2 unidades de crédito) | Prerrequisito: 

Preparación para el Trabajo OCS  

Se requieren dos créditos de Preparación para el Trabajo OCS II para graduarse con un diploma de trayectoria OCS. Las 

dos secciones de OCC Prep II están diseñadas para ser ofrecidas en períodos consecutivos durante un mismo semestre. 

Este cronograma les da tiempo a los estudiantes para participar en capacitaciones vocacionales en la escuela y, si 

corresponde, en la comunidad. Este curso está diseñado para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades 

sociales adecuadas para todas las carreras. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades 

interpersonales adecuadas y de resolución de problemas comprendiendo la diversidad cultural. Los estudiantes tendrán 

la oportunidad de desarrollar y aplicar habilidades de abogar por sí mismo. Este curso les brinda a los estudiantes 

oportunidades para trabajar en equipo. Las actividades del curso pueden desarrollarse en diferentes ambientes, 

incluyendo el aula, todo el entorno escolar y la comunidad.  

Preparación para el Trabajo OCS III (Al finalizar el curso se otorgan 2 unidades de crédito) | Prerrequisito: 2 

créditos de Preparación para el Trabajo OCS II 

Se requieren dos créditos de Preparación para el Trabajo OCS III para graduarse con un Diploma de Trayectoria OCS. 

Este está diseñado para ser ofrecido en períodos consecutivos durante el mismo semestre. Este cronograma les da 

tiempo a los estudiantes para participar en capacitaciones vocacionales en la escuela y en la comunidad durante el día 

escuela en la mediad que sea apropiado. Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar las habilidades aprendidas en 

OCS OCC Prep I y II y seguir desarrollando habilidades necesarias para empleos competitivos. Se brindan múltiples 

oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de liderazgo y autodeterminación. 

Preparación para el Trabajo OCS IV | Prerrequisito: 2 créditos de Preparación para el Trabajo OCS III 

Preparación para el trabajo OCS IV les brinda a los estudiantes la oportunidad de sintetizar todas las habilidades 

adquiridas en los cursos previos de preparación para el trabajo, y aplicarlas al empleo competitivo. Este curso les brinda 

a los estudiantes oportunidades para aplicar habilidades de resolución de problemas en una variedad de situaciones 

relacionadas con el trabajo. Los estudiantes continúan centrándose en completar sus horas de entrenamiento restantes 

en la escuela y la comunidad, además de encontrar y mantener un empleo competitivo alineado con los objetivos para 

después de la secundaria. Los estudiantes seguirán desarrollando portfolios de trabajo que muestren sus experiencias 

educativas y vocacionales de la escuela secundaria. Los estudiantes tienen la obligación de hacer una presentación 

formal de su portfolio de trabajo ante un panel de personal de las Escuelas Públicas de Durham. 

Estrategias de Aprendizaje | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso está diseñado para estudiantes con necesidades especiales y/o excepcionales y con una necesidad 

documentada de apoyo de enseñanza especializada según lo determinado por el equipo del IEP (Plan de Educación 

Individual; IEP, por sus siglas en inglés). Se enseñan estrategias de aprendizaje específicas para promover el éxito en 

todas las áreas académicas. Los estudiantes aprenden a fortalecer sus habilidades organizativas. También aprenden 

estrategias para tomar exámenes, escuchar, tomar apuntes, escribir y adquirir vocabulario, enseñadas por un maestro de 

educación especial. Los estudiantes pueden pasar parte de cada período de clase implementando las estrategias 

aprendidas en las clases que esté tomando en ese momento.  
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Toma de Decisiones | Prerrequisito: Ninguno 

Este curso está diseñado para estudiantes con necesidades especiales y/o excepcionales que requieren apoyo educativo 
especializado en habilidades sociales, incluyendo técnicas para la gestión del comportamiento y el desarrollo de 
habilidades sociales según lo documentado por el IEP. Los estudiantes aprenden a responder adecuadamente a 
situaciones de la vida, al adaptar su comportamiento a diferentes roles y ambientes. Los estudiantes aprenden a 
considerar las consecuencias de sus decisiones, a hacerse cargo de sus elecciones y a resolver problemas. 

Diploma de Trayectoria de Estudios Ocupacionales (OCS) “Future Ready” Requisitos de 

Graduación 

Área de Contenidos Requisitos OCS 

Inglés  
(Requisito DPI de Carolina del Norte) 

4 unidades de créditos 
Inglés OCS I*, II**, III*, IV* 

Matemáticas  
(Requisito DPI de Carolina del Norte) 

3 unidades de créditos 
Introducción a las Matemáticas OCS, Matemáticas OCS I**, Administración 
Financiera OCS  

Ciencias  
(Requisito DPI de Carolina del Norte) 

2 unidades de créditos 
Ciencias Aplicadas OCS, Biología OCS** 

Estudios Sociales 
(Requisito DPI de Carolina del Norte) 

2 unidades de créditos 
Historia Estadounidense OCS I* & II* 
Comenzando en 2017-18, los estudiantes que estén en 9no grado por primera vez 
deberán tomar Historia Estadounidense: Principios Fundamentales, Cívica y 
Economía*, además ya sea Historia Estadounidense I o II 

Salud/Educación Física.  
(Requisito DPI de Carolina del Norte) 

1 unidad de crédito 

Educación Técnica y Profesional (CTE)  
(Requisito DPI de Carolina del Norte) 

4 unidades de créditos 

Optativas 
(Requisito de DPS) 

6 unidades de créditos 
(Al menos un crédito en una disciplina artística recomendada)  

Cursos Adicionales Requeridos 
(Requisito DPI de Carolina del Norte) 

6 unidades de créditos 
Preparación para el Trabajo OCS I, II***, III***, IV 

Requisitos Adicionales de Graduación 
(Requisitos DPI de Carolina del Norte)  
 

• Horas de entrenamiento vocacional  
 • 150 en la escuela 
 • 225 en la comunidad 
 • 225 pagadas, empleo competitivo vs. combinación de 
 pago, competitivo en la escuela y la comunidad**** 
• Portfolio de Trabajo OCS, incluyendo una presentación formal 
• Evidencia de dominio de objetivos del plan educativo individualizado (EIP) 

*El estudiante debe tomar el Examen Final de Carolina del Norte (NCFE) 
**El estudiante debe tomar el Examen de Fin de Curso (EOC) de Carolina del Norte 
***El estudiante debe obtener dos créditos de Preparación para el Trabajo OCS II & III  
****El estudiante debe enviar copias de sus recibos de pago oficiales para documentar la existencia de un trabajo pago y 
competitivo 
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Curso de Estudios Ocupacionales “Future Ready” | Auditoría de Expediente Académico 

Nombre: _________________________________________________________________________________________ 

Consejero: _______________________________________________________________________________________ 

Objetivos después de la secundaria: ___________________________________________________________________ 

Requisitos de Graduación: 

Inglés OCS Unidad de 
Crédito 
Obtenido 

Matemáticas OCS Unidad de 
Crédito 
Crédito 
Obtenido 

Ciencias 
OCS 

Unidad de 
Crédito 
Crédito 
Obtenido 

Estudios Sociales 
OCS 

Unidad de 
Crédito 
Crédito 
Obtenido 

I  Introducción a las 
Matemáticas 

 Ciencias 
Aplicadas 

 Historia 
Estadounidense I 

 

II  MATEMÁTICAS 
OCS I 

 Biología  Historia 
Estadounidense II 

 

III  Administración 
Financiera 

   Historia 
Estadounidense 
OCS: Principios 
Fundamentales, 
Cívica y Economía 

 

IV        

Cursos en Carreras de 
Educación Técnica y 
Profesional 

Unidad de 
Crédito 
Crédito 
Obtenido 

Preparación 
para el Trabajo 

Unidad de 
Crédito 
Crédito 
Obtenido 

Optativas Unidad de 
Crédito 
Crédito 
Obtenido 

Salud/ 
Educación Física 

Unidad de 
Crédito 
Crédito 
Obtenido 

CTE #1  OCC Prep I  Optativa I    

CTE #2  OCC Prep II (2 
créditos) 

 Optativa II  Salud 
 (0.5 créditos) 

 

CTE #3  OCC Prep III (2 
créditos) 

 Optativa III  Educ. Física 
(0.5 créditos) 

 

CTE #4  OCC Prep IV  Optativa IV    

    Optativa V    

    Optativa VI    

Horas de 
Entrenamiento 
Vocacional 

 Portfolio de 
Trabajo OCS 

     

150 
En la escuela 

 Presentación de 
documentos 

     

225  
En la comunidad 

       

225 
pagadas vs. combinación 
de pagadas, en la 
escuela y comunidad 

       

 



94 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Escuelas Públicas de Durham  

Durham, NC 

www.dpsnc.net 

 

 

¿Tienes una historia de éxito? ¡Cuéntanosla! 

 

Chip Sudderth 

Director de Comunicaciones 

919-560-2602 

william.sudderth-iii@dpsnc.net 

 

Conéctate con las redes sociales 

Facebook www.facebook.com/DurhamPublicSchools 

Twitter @DurhamPublicSchools 

http://www.dpsnc.net/

