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El Distrito Escolar de Arlington no discrimina por motivos de raza, color, edad, sexo, origen nacional,
religión o discapacidad en los programas educativos, las admisiones / decisiones de inscripción o las
actividades que opera, como lo requieren el Título II, Título VI, Título IX y la Sección 504.

El Distrito Escolar Independiente de Arlington, de conformidad con la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia ("FERPA") restringe el acceso a los registros de estudiantes protegidos según lo
exige la ley. La información del directorio sobre los estudiantes se divulgará a pedido sin el
consentimiento de los padres, a menos que el padre elija por escrito restringir la información del
directorio. El formulario en el que los padres pueden indicar su elección se envía a casa cada año.

Las escuelas aplican periódicamente pesticidas. La información relativa a estas aplicaciones se puede
obtener contactando a los directores del edificio.
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Opciones y requisitos para brindar asistencia a estudiantes
que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan o
pueden necesitar educación especial
Si un niño tiene dificultades de aprendizaje, los padres pueden comunicarse con la persona que se
detalla a continuación para obtener información sobre el sistema general de referencias o de
detección del distrito para servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con una
variedad de opciones de apoyo, incluida una referencia para una evaluación de educación
especial. Los estudiantes que tienen dificultades en el aula regular deben ser considerados para
servicios tutoriales, compensatorios y demás que están disponibles para todos los estudiantes.
En cualquier momento, un padre tiene el derecho a solicitar una evaluación para servicios de
educación especial. Dentro de un período de tiempo razonable, el distrito debe decidir si la
evaluación es necesaria. Si se necesita una evaluación, se notificará a los padres y se les pedirá que
den su consentimiento para la evaluación. El distrito debe completar la evaluación y el informe
dentro de los 60 días naturales de la fecha en que el distrito recibe el consentimiento por escrito.
El distrito debe entregar una copia del informe a los padres.
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, se le proporcionará al padre un aviso por
escrito que explicará por qué el niño no será evaluado. Este aviso escrito incluirá una declaración
que informa a los padres de sus derechos si no están de acuerdo con el distrito. Además, el aviso
debe informar a los padres cómo obtener una copia del Aviso de Garantías Procesales - Derechos
de los Padres de Estudiantes con Discapacidades.
La persona designada a contactar con respecto a las opciones de un niño que experimenta
dificultades de aprendizaje o a una referencia para evaluación para educación especial es:
Contactar al consejero escolar (dificultades de aprendizaje)
o
Oficina de Servicios de Educación Especial 682-867-7690
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Enero 2020
Estimados padres y alumnos,
En Arlington ISD tenemos un objetivo: que el 100% de nuestros estudiantes se
gradúen excepcionalmente preparados para la universidad, la carrera y la
ciudadanía. Creemos que podemos hacerlo posible al proporcionar a nuestros
alumnos experiencias de aprendizaje rigurosas e innovadoras que son altamente
relevantes y están profundamente conectadas con el mundo que nos rodea. Cada
uno de nuestros estudiantes tiene aspiraciones y sueños. Nos esforzamos por
ayudar a nuestros estudiantes a adquirir las habilidades y experiencias necesarias
para hacer realidad esos sueños, sean cuales sean.
Al igual que con cada año escolar, Arlington ISD ofrece una amplia variedad de
cursos diseñados para aprovechar los variados intereses de nuestros alumnos y
cumplir con los requisitos de graduación. Se requiere que los estudiantes
completen el Plan de la Escuela Secundaria Foundation. La información
proporcionada en este manual ayudará a los padres y estudiantes a comprender
los requisitos de graduación del estado y los cursos y programas disponibles para
cumplir con estos requisitos.
Estamos aquí para ayudarlos y guiarlos en el camino. Nuestra intención es hacer
que el proceso de registro sea lo más fácil posible. Los invito a trabajar
estrechamente con su consejero escolar mientras seleccionan los cursos para
asegurarse de que están en camino s graduarse y alcanzar sus metas y
aspiraciones personales adicionales.
Si tiene alguna pregunta sobre los cursos ofrecidos, los requisitos de graduación o
la programación, no dude en comunicarse con la oficina de asesoramiento de su
escuela. Estamos para serviles

Steven L. Wurtz, Ed.D.
Director Académico
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SECUNDARIAS
Secundaria College and
Career de Arlington
4900 W. Arkansas Lane
Arlington TX 76016
(817) 515-3550

Secundaria Arlington
Collegiate en TCC-SE
2224 Southeast Pkwy
Arlington, TX 76018
(817) 515-3550

Secundaria Arlington
818 W. Park Row
Arlington, TX 76013
(682) 867-8100

Director:
Dr. Ben Bholan
Centro de ciencia agrícola
de Arlington ISD
2212 Avenida Michigan
Dalworthington Gardens,
TX 76013

Director:
Jeff Krieger
Centro de Técnicos y
Carreras Dan Dipert de
Arlington ISD
2101 Browning Dr.
Arlington, TX 76010
(682) 867-9500

Director:
Dr. Shahveer Dhalla
Secundaria Bowie
2101 Highbank Dr.
Arlington, TX 76018
(682) 867-4400

Director:
Ginger Polster
Secundaria Lamar
1400 Lamar Blvd W.
Arlington, TX 76012
(682) 867-8300

Director:
Ginger Polster
Secundaria Martin
4501 W. Pleasant Ridge
Arlington, TX 76016
(682) 867-8600

Director:
Reny Lizardo
Centro Newcomer
600 S. E. Green
Oaks Blvd.
Arlington, TX 76018
(682) 867-7100

Director:
Andrew Hagman
Secundaria Sam Houston
2000 Sam Houston Dr.
Arlington, TX 76014
(682) 867-8200

Director:
Marlene Roddy
Secundaria Seguin
7001 Silo Rd.
Arlington, TX 76002
(682) 867-6700

Director:
Juan Villareal

Director:
Ray Borden

Director:
Greg Meeks
Secundaria Turning Point
Secondary
2209 N. Davis Drive
Arlington, Texas 76012
(682) 867-3000
Director:
Jeanne Muldrew

(682) 867-9528 (682)867-9529

Secundaria Venture
600 S. E. Green
Oaks Blvd.
Arlington, TX 76018
(682) 867-6400
Director:
Greg Meeks
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SECUNDARIAS MENORES
Secundaria Menor Bailey
2411 Winewood Ln.
Arlington, TX
(682) 867-0700

Secundaria Menor Barnett
2101 Sublett Rd.
Arlington, TX 76018
(682) 867-5000

Secundaria menorBoles
3900 SW Green
Oaks Blvd.
Arlington, TX 76017
(682) 867-8000

Director:
Tiffany Benavides
Secundaria Menor Barnett
701 Tharp St.
Arlington, TX 76010
(682) 867-1700

Director:
Stephanie Hawthorne
Secundaria menorGunn
3000 S. Fielder Rd.
Arlington, TX 76015
(682) 867-5400

Director:
Dr. Angela Smith
Secundaria Menor Nichols
2201 Ascension Blvd.
Arlington, TX 76006
(682) 867-2600

Director:
Claudia Morales-Herrera
Secundaria Menor Ousley
950 S.E Parkway
Arlington, TX 76018
(682) 867-5700

Director:
Dr. Matt Varnell
Secundaria
menorShackelford
2000 N. Fielder Rd.
Arlington, TX 76012
(682) 867-3600

Director:
Catherine Claiborne
Secundaria menor
Workman
701 E. Arbrook Blvd.
Arlington, TX 76014
(682) 867-1200

Director:
Grayson Toperzer
Secundaria menor Young
3200 Woodside Dr.
Arlington, TX 76016
(682) 867-3400

Director:
Jerod Zahn

Director:
Jacquelyn McClendon

Director:
Stacie Humbles
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Bellas Artes (1 crédito)
Electivas (7 créditos)
Requisitos de crédito específicos para al
menos un respaldo
Nivel distinguido de logro
El Nivel de Logro Distinguido es el Plan de
Fundación / Respaldo que incluye Álgebra II. Los
estudiantes son elegibles para el 10% de admisión
automática a las universidades estatales.

Ciencias
4 créditos

Biología
IPC, Química o Física
Dos créditos autorizados en un
curso avanzado de matemáticas.
• Historia de Estados Unidos
• Gobierno (5)
• Economía (5)
• Historia mundial o geografía
mundial
Idioma extranjero (2)
Dos niveles en el mismo idioma o
Ciencias de la Computación I y II.
Educación Física (1 Crédito)
•
•
•

Bellas Artes (1 crédito)
Electivas (7 créditos)

Inglés
4 créditos
Matemáticas
3 créditos
Ciencias
3 créditos

•
•
•

Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV (recomendado) o un
curso de inglés avanzado
autorizado.
Álgebra I
Geometría
Dos créditos autorizados en un
curso avanzado de matemáticas.

•
•
•
•
•
•
•

Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV (recomendado) o un
curso de inglés avanzado
autorizado.
Álgebra I
Geometría
Un crédito autorizado en un curso
avanzado de matemáticas

Biología
IPC, Química o Física
Un crédito autorizado en un curso
avanzado de matemáticas.
• Historia de Estados Unidos
• Gobierno (5)
• Economía (5)
• Historia mundial o geografía
mundial
Idioma extranjero (2)
Dos niveles en el mismo idioma o
Ciencias de la Computación I y II.
Educación Física (1 Crédito)
•
•
•

ESTUDIOS
SOCIALES
3 édit

Inglés
4 créditos
Matemáticas
4 créditos

•
•
•
•

ESTUDIOS
SOCIALES
3 édit

Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV (recomendado) o un
curso de inglés avanzado
autorizado.
• Álgebra I
• Geometría
• Álgebra II
• Crédito adicional en cualquier
curso de matemáticas avanzado
autorizado.
• Biología
• IPC, Química o Física
• Dos créditos autorizados en un
curso avanzado de matemáticas.
• Historia de Estados Unidos
• Gobierno (5)
• Economía (5)
• Historia mundial o geografía
mundial
Idioma extranjero (2)
Dos niveles en el mismo idioma o
Ciencias de la Computación I y II.
Educación Física (1 Crédito)
•
•
•
•

ESTUDIOS
SOCIALES
3 édit

Ciencias
4 créditos

Matemáticas
4 créditos

Inglés
4 créditos

Programa de la Secundaria Foundation (FHSP)
Opciones del Estado de Texas y AISD para los requisitos de graduación de la escuela secundaria
Los requisitos enumerados son para los estudiantes que ingresan al noveno grado en 2014-2015, Cohorte
2018 y en adelante.
Nivel distinguido de logro del
Foundation con endoso Estándar de
Foundation sin endoso
Programa de la Secundaria Foundation
graduación de Arlington ISD
26 créditos
26 créditos
22 créditos

Bellas Artes (1 crédito)
Electivas (5 créditos)

Requisitos de crédito específicos para al
menos un respaldo
Apoyos

Un estudiante puede obtener un respaldo
completando con éxito los requisitos del plan de
estudios para los respaldos adoptados por la
Junta de Educación del Estado en las siguientes
áreas:
•
STEM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas
•
Industria y negocios
•
Servicios públicos
•
Artes y Humanidades
•
Estudios multidisciplinarios.

Reconocimientos de rendimiento
Este reconocimiento se puede obtener por: (1)
desempeño sobresaliente en las siguientes áreas:
(A) en un curso de doble crédito; (B) en
bilingüismo y alfabetización biliar; (C) en una
prueba de nivel universitario avanzado o examen
de bachillerato internacional; o (D) en el PSAT, el
plan ACT, el SAT o el ACT; o (2) por obtener una
certificación o licencia comercial o industrial
reconocida a nivel nacional o internacional.

Los estudiantes deben aprobar todas las pruebas requeridas de fin de curso para graduarse: Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e Historia
de los EE. UU.
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INFORMACIÓN GENERAL
ADMISIÓN
Un estudiante que se inscribe en el distrito por primera vez debe estar acompañado por sus padres y debe
proporcionar evidencia satisfactoria de las vacunas requeridas.
Para completar la admisión, la siguiente información demográfica es vital: número de seguro social del
estudiante, domicilio verificado, teléfono de la casa, nombre del padre, fecha de nacimiento, lugar de
trabajo y teléfono de trabajo, nombre de la madre, fecha de nacimiento, lugar de trabajo y teléfono de
trabajo, y el número de teléfono de un amigo o pariente en caso de emergencia.

CRÉDITOS DE CLASIFICACIÓN
Los estudiantes se clasifican de acuerdo con la cantidad de créditos que han obtenido. Los créditos de
clasificación requeridos se enumeran a continuación. Las reclasificaciones se realizan solo al comienzo
de cada año escolar, excepto en ciertas situaciones descritas en la Política EIE de la Junta de AISD.
Décimo grado
Onceavo
Doceavo grado

6 créditos
12 créditos
18 créditos

CARGA DE MATERIAS PARA ESTUDIANTES
Los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 deberán tomar ocho clases cada semestre en un horario
de bloque.
Los estudiantes solo pueden abandonar los cursos sin penalización al final del primer período de
calificaciones, si se puede programar una clase alternativa o para los estudiantes de ultimo año
programados para más de seis clases. Después del final del primer período de calificaciones, se registra
una calificación de "F" y se reflejará en el promedio de calificaciones del estudiante (G.P.A.). Los
estudiantes no pueden agregar un curso para obtener crédito después de las primeras tres semanas
del primer período de calificaciones de cada semestre. Los estudiantes de ultimo año que están
reprobando materias básicas (inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales) después de las primeras
tres semanas del semestre pueden abandonar el curso y agregar un curso en la misma materia básica. El
alumno podrá abandonar el curso sin penalización.

TUTORIAS
Las sesiones de tutoría se llevan a cabo en cada escuela secundaria por maestros individuales. La tutoría
normalmente está disponible inmediatamente antes o después de la escuela. Los estudiantes que
necesitan ayuda adicional con sus estudios o que no pueden lograrlo satisfactoriamente deben aprovechar
esta oportunidad. Los padres deben alentar a los estudiantes a asistir a sesiones de tutoría cuando
exista la necesidad.
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AUDITORÍA
En raras ocasiones, un director puede permitir que un estudiante audite un curso con la recomendación del
maestro y el consejero. Los estudiantes recibirán una calificación en cursos auditados cada seis semanas.
La calificación no afecta el GPA ni cuenta para el crédito de graduación, pero si es inferior a 70, el
estudiante no será elegible para actividades extracurriculares.

ASISTENCIA
Las escuelas secundarias ofrecerán a cada estudiante el número especificado de días de instrucción
obligatorios por el estado durante el año escolar. Un estudiante debe asistir un mínimo del 90% de los
días de clase para recibir crédito. (Proyecto de ley 1 del Senado). Podrán aplicarse medidas de
redención, como se describe en el Código de Conducta del Estudiante de AISD. Si un estudiante debe
estar ausente, un padre o tutor legal debe llamar al subdirector del estudiante el día de la ausencia para
informar a la escuela la razón por la cual el estudiante está fuera.
Cada día es importante para el desarrollo mental, emocional y psicológico del alumno. Existe una
continuidad de propósito desarrollada entre el primer día de instrucción y el último día de instrucción.
Una carrera exitosa en la escuela secundaria se basa en una asistencia escolar regular y concienzuda.
La asistencia regular a la escuela implica una cooperación de tres partes entre el estudiante, los padres y la
escuela. El permiso de un padre para que un estudiante viole las políticas de la escuela o la aprobación de
la violación después de que se haya hecho no legaliza la acción.

TARDANZAS
La escuela considera que la puntualidad es esencial para la operación exitosa de un programa de
aprendizaje. La tardanza persistente, ya sea a la escuela o a clases individuales, causa distracciones e
interrupciones en el trabajo de la clase, lo que es perjudicial para el estudiante involucrado y para los
compañeros de clase. La tardanza a la escuela debe ser autorizada por el subdirector del estudiante antes
de que se emita un permiso de tardanza, el cual le permite al estudiante ingresar a su clase. Una
declaración escrita del padre explicando las tardanzas inevitables será de ayuda en el manejo de casos
individuales. Las tardanzas a las clases individuales son manejadas por el maestro de la clase
involucrada. Si un estudiante es enviado a detención en una clase, él o ella deberá obtener una declaración
escrita del maestro para entregarla al maestro de la próxima clase.

RECUPERANDO EL TRABAJO PERDIDO
Se da una ausencia justificada por enfermedad, emergencia familiar grave o muerte en la familia. El
permiso de los padres no necesariamente significa que la escuela podrá excusar la ausencia. Exceso de
días o tres días consecutivos de enfermedad pueden requerir una declaración del médico. Una ausencia
justificada le da al estudiante la oportunidad de recuperar el trabajo perdido. Es responsabilidad del
estudiante asegurar las tareas al regresar a la escuela y recuperar el trabajo perdido. Los padres de
estudiantes de secundaria pueden llamar a la escuela para obtener tareas mientras el estudiante aún no está
a las 8:45 a.m. y pueden esperar que sus tareas estén disponibles entre la 1:30 p.m. y a las 2:30 p.m. al día
siguiente. No entregar dicho trabajo dentro de un tiempo razonable significará un cero para esa tarea. Se
considera que un período de tiempo razonable es un día por cada día ausente. {Política EIAB (local)}

11

RETIRO
Un estudiante que se retira de la escuela debe hacer los trámites necesarios con un día de anticipación a
través de la oficina donde se le entregará un Formulario de Retiro que contiene la información necesaria
para el reingreso. Se enviará una transcripción a la escuela a la cual el estudiante será transferido a
solicitud de la escuela receptora. Un estudiante que no tiene un Formulario de Retiro no debe esperar
ingresar a otra escuela sin una pérdida considerable de tiempo y problemas para todas las partes
interesadas. Cuando un estudiante se retira de la escuela, los padres deben acompañar al estudiante o
enviar una declaración por escrito solicitando el retiro. Los maestros no pueden ser interrumpidos durante
la clase para este proceso.

LIBROS DE TEXTO
Los libros usados en las escuelas son provistos gratuitamente por el Estado de Texas. Al comienzo del
período, los libros se emiten y se asignan al estudiante. Al final del período, el estudiante debe
devolverlos en buenas condiciones. El estudiante debe pagar por los libros de texto perdidos, dañados o
no devueltos. Fallar el pago por libros de texto perdidos puede resultar en la negación de los libros de
texto proporcionados.

EXAMENES
Se harán exámenes escritos en todos los cursos al final de cada semestre. Los exámenes se promediarán
como 1/7 de la calificación del semestre. No se dan exámenes tempranos. Los estudiantes que pierden
los exámenes debido a ausencia pueden recuperarlos después del día del examen si la ausencia es
justificada. Se pueden realizar exámenes de seis semanas en algún momento durante la última parte de la
quinta semana o durante la sexta semana de cada período de informe de seis semanas.

TAREAS
Una parte de la clase puede reservarse para el estudio individual y trabajo bajo la supervisión del maestro
que puede, durante ese tiempo, ayudar a los estudiantes individualmente con sus debilidades particulares
y observar los hábitos de estudio y trabajo de todos los estudiantes en la clase. El estudio en el hogar a
menudo es una continuación después del horario escolar de este tiempo de estudio supervisado La
cantidad de estudios en el hogar necesarios puede variar

VESTIDO APROPIADO PARA ESTUDIANTES
Todos los estudiantes deben usar ropa adecuada para la clase. Vea el Código de Vestimenta en el Código
de Conducta del Estudiante.

ANUNCIOS
Solo se permiten los anuncios, ventas o solicitudes de actividades no escolares que hayan sido
previamente aprobados en la propiedad escolar.
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TARIFAS DE ESTUDIANTE
Una vez que el distrito reciba una prueba confiable de que un estudiante y su padre o tutor no pueden
pagar una tarifa o depósito requerido por la escuela, dicha tarifa o depósito no se aplicará. Dicho
estudiante y sus padres o tutores deben presentar pruebas de su incapacidad para pagar al director, quien
determinará la elegibilidad para una exención de tarifas. {Política FP (local)}

CLUBES Y ACTIVIDADES
Se alienta a los estudiantes a participar en las actividades ofrecidas por clubes como FFA, FBLA, clubes
de idiomas extranjeros, consejos estudiantiles, liderazgo de asistencia entre pares (PALS), otras
actividades de área de contenido, bandas, actividades atléticas, etc.

DROGAS Y ALCOHOL
El Distrito Escolar Independiente de Arlington está haciendo un esfuerzo concertado para ser un distrito
escolar libre de drogas. Para lograr esto, debe haber una posición firme y unificada por parte de los
estudiantes, padres, maestros y administradores para que el uso de drogas no sea tolerado en nuestras
escuelas. Los procedimientos y reglamentos específicos se encuentran en el folleto del Código de
Conducta del Estudiante.

PROGRAMAS DISEÑADOS PARA ESTUDIANTES ACADÉMICAMENTE
ENFOCADOS
Las escuelas secundarias de Arlington ofrecen retos académicamente desafiantes. Los consejeros apoyan
a los estudiantes en la determinación de cursos que apoyan sus objetivos académicos. Arlington ISD
promueve la inscripción abierta en cursos avanzados cuando un estudiante se apasiona por el tema y elige
asumir el desafío.
Además de los cursos avanzados de noveno grado a doceavo, algunos cursos también son clases de nivel
universitario que preparan a los estudiantes para los exámenes de colocación avanzada (AP) dados por
College Board. Los estudiantes que obtienen un 3 o más en el examen AP son elegibles para obtener
crédito del curso en la mayoría de las universidades. Los cursos de Colocación Avanzada ofrecidos en las
escuelas de Arlington incluyen Cálculo de Colocación Avanzada, Estadística, Inglés, Biología, Química,
Física, Ciencias Ambientales, Historia Europea, Geografía Humana, Macroeconomía, Psicología,
Gobierno y Política de los Estados Unidos, Gobierno y Política Comparativa, Historia de los Estados
Unidos , Historia mundial, Ciencias de la computación, Teoría de la música, Arte de estudio, Principios
de ciencias de la computación e idiomas extranjeros.
Los cursos avanzados y AP que se ofrecen en el nivel secundario buscan brindar a los estudiantes más
enfocados académicamente oportunidades de pensamiento creativo y resolución de problemas. En inglés,
los estudiantes se inscriben en cursos avanzados en noveno y décimo grado y en colocación avanzada en
penúltimo y último año Matemáticas avanzadas es un programa avanzado que le permite al estudiante
tomar Álgebra I en el nivel de escuela secundaria menor y Geometría, Álgebra II, Precálculo y Cálculo
AP y / o Estadísticas AP en la secundaria.
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Para el estudiante orientado a ciencias y estudios sociales, el plan de estudios de secundaria menor
incluye Ciencias avanzadas I y Ciencias avanzadas II. El plan de estudios de secundaria superior ofrece
clases avanzadas y AP en biología, química, física y ciencias ambientales AP. El plan de estudios de
Estudios Sociales incluye Historia Avanzada de Texas e Historia Avanzada de EE. UU. En el nivel de
secundaria mayor, los estudiantes pueden inscribirse en cursos avanzados de Geografía Mundial y
estudios sociales AP.
Los estudiantes de secundaria menor tienen la oportunidad de inscribirse en el Nivel 1 de algunos idiomas
extranjeros. En el nivel de secundaria, se ofrecen cursos avanzados y AP en francés, alemán, latín y
español. Se ofrece un cuarto año si la inscripción lo justifica.
El objetivo del programa Avanzado / AP es desafiar y estimular a los estudiantes al más alto nivel de sus
habilidades. En consecuencia, se enfatiza la calidad del trabajo en lugar de la cantidad de trabajo.

BELLAS ARTES
La práctica real de las artes puede atraer la imaginación, fomentar formas flexibles de pensamiento,
desarrollar un esfuerzo disciplinado y desarrollar la autoconfianza. La apreciación de las artes es integral
para la comprensión de otras culturas buscadas en el estudio de la historia, idiomas extranjeros y las
ciencias sociales. Las bellas artes mejorarán permanentemente la calidad de vida, ya sea que el estudiante
continúe con su actividad artística como un pasatiempo o apreciación de las artes como observador y
miembro de una audiencia. La preparación en las artes será valiosa para los estudiantes universitarios, sea
cual sea su campo de estudio.

CURSOS ESTRUCTURADOS
Los cursos estructurados están disponibles en las escuelas secundarias en Arlington. Las escuelas
proporcionarán historia, matemáticas, ciencias e inglés estructurados según la población estudiantil. Los
cursos estructurados contienen el mismo contenido; sin embargo, el maestro está capacitado en estrategias
de ELS y se adapta al alumno en función de su nivel de dominio del idioma. Los cursos estructurados
están programados para todos los estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) que aún no han
cumplido los requisitos de salida.
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EDUCACIÓN ESPECIAL INTEGRAL
Los servicios de educación especial están disponibles en cada escuela secundaria en Arlington. Los
servicios para estudiantes se implementan en el entorno menos restrictivo basado en el Plan de Educación
Individual del estudiante. Se desarrolla un plan de graduación a través del Comité de Admisión, Revisión
y Salida para cada estudiante que recibe servicio de educación especial.
El programa de educación especial mantiene registros de los estudiantes que actualmente reciben
servicios de educación especial o que han recibido servicios de educación especial durante el período de
siete años anterior. Estos registros se encuentran en la escuela y en la Oficina de Servicios Especiales de
educación especial en 1204 W. Arkansas Lane.
El número de teléfono de la Oficina de Servicios Especiales es 682-867-7690. El departamento de
educación especial observa las regulaciones federales y estatales y las políticas locales relacionadas con
la confidencialidad de los registros de los estudiantes. Los padres (o un estudiante elegible de 18 años o
más) pueden revisar los registros en cualquier momento. Los funcionarios escolares con un interés
educativo real tienen acceso a los registros de los estudiantes. Los padres de un estudiante con una
discapacidad deben dar su consentimiento por escrito antes de que alguien que no participe en la
educación del estudiante pueda ver los registros de ese estudiante.

EXENCIONES DE EXÁMENES FINALES
Un estudiante junior o senior puede solicitar una exención de tomar los exámenes finales en cualquier
semestre si el estudiante cumple con todas las siguientes condiciones:
•

Tiene una calificación promedio de 80 o más.

•

No tiene más de tres ausencias justificadas en el semestre en que se solicita la exención. Esto
incluye ausencias por enfermedad, hospitalización o actividades religiosas.

•

No ha tenido ausencias injustificadas durante el semestre.

•

No ha sido asignado a suspensión en la escuela o a programa de educación alternativa.

Si el estudiante elige tomar el examen final, la calificación del examen se usará para calcular la
calificación final del estudiante para el semestre solo si la calificación del examen mejora el
promedio final.
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OPCIÓN EXENCIÓN DE GPA (POLÍTICA DE LA JUNTA LOCAL EIC)
Un estudiante de penúltimo o último año puede tomar ciertos cursos exentos de promedio de
calificaciones (GPA) que estén acuerdo con lo siguiente:
•

Los cursos exentos de GPA se limitarán a estudiantes de penúltimo y último que hayan
mantenido un GPA de al menos 7.00.

•

Los cursos más allá de los créditos requeridos por el estado para la graduación pueden tomarse
como cursos exentos de GPA, limitados a dos cursos por semestre, por estudiante.

•

El estudiante debe declarar su intención de tomar un curso exento de GPA dentro de las primeras
tres semanas de clase.

•

La calificación numérica obtenida en un curso exento de GPA se publicará en la transcripción sin
puntos de calificación.

•

Se puede otorgar una tercera exención de GPA en un semestre para la banda, el coro, la orquesta
o atletismo, si se le aplica a un curso de tercer o cuarto año que se combina con otro curso en el
mismo programa. Los cursos específicos se enumerarán en el libro de descripción del curso.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Las actividades extracurriculares son actividades patrocinadas por la escuela diseñadas para lograr
objetivos específicos que contribuyen al desarrollo personal, físico y social del estudiante. Fomentan
actitudes cooperativas, aceptación de responsabilidad, mayor participación de los estudiantes, el
desarrollo de intereses y habilidades específicas, y una continuación de estos atributos a habilidades
de por vida.
Es importante tener en cuenta que la participación en actividades extracurriculares es un privilegio y no
un derecho; y los estudiantes deben cumplir con los requisitos específicos de Arlington ISD, la Liga Inter
escolar Universitaria y la ley estatal para poder participar. Los estudiantes pueden participar en
actividades extracurriculares según las reglas de UIL al comienzo del año escolar si han obtenido el
siguiente número acumulado de créditos.
•

A partir del 7 ° grado, ascendido del 6 ° al 7 ° grado.

•

A partir del 8 ° grado, ascendido del 7 ° al 8 ° grado.

•

A partir del 9 ° grado, ascendido del 8 ° al 9 ° grado.

•

A partir del comienzo del 10° grado, teniendo 5 créditos.

•

A partir del comienzo del 11° grado, teniendo 10 créditos.

•

A partir del comienzo del 12°, teniendo 15 créditos.
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•

Después del primer período de seis semanas, cualquier calificación de seis semanas por debajo de
70 (ver a continuación) en cualquier curso hará que un estudiante no sea elegible para actividades
extracurriculares por un período de tres semanas (política de AISD y ley estatal).

•

Un estudiante en los grados 9°-12° que está inscrito en cualquier clase de crédito asignada por el
AISD, colocación avanzada, bachillerato internacional o doble crédito mantendrá la elegibilidad
con una calificación de al menos 60 por un período de calificación de seis semanas.

•

En ningún caso un estudiante puede abandonar un curso con un promedio reprobatorio después
del final de la tercera semana de un período de calificación de seis semanas sin que se considere
una calificación reprobatoria para propósitos de elegibilidad.

•

Un estudiante en los grados 9º a 12º que abandona un curso después de las primeras seis semanas
recibirá una calificación reprobatoria durante el semestre y una calificación reprobatoria por las
seis semanas en que se suspendió el curso. Tales circunstancias hacen que un estudiante no sea
elegible las siguientes tres semanas.

•

En los cursos sin crédito, un estudiante es elegible siempre que él / ella esté tomando y pasando
cuatro créditos.

•

Un estudiante que obtiene una calificación reprobatoria en una clase auditada, exenta de GPA, de
correspondencia o virtual no es elegible para las próximas tres semanas.

•

Un estudiante retirado de la clase por un maestro bajo el Proyecto de Ley 1 del Senado puede
tener prohibido participar en actividades extracurriculares patrocinadas o relacionadas
con la escuela.

•

Un estudiante retirado de la clase y colocado en un programa de educación alternativa bajo el
Proyecto de Ley 1 del Senado tiene prohibido asistir o participar en actividades extracurriculares
patrocinadas o relacionadas con la escuela.

•

Se pueden aplicar otras restricciones de acuerdo con la ley estatal y la Ley del Senado 1
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CALIFICACIÓN Y MÉTODO DE REPORTE DE NOTAS
Los maestros deberán informar las calificaciones numéricamente en los libros de calificaciones, en las
boletas de calificaciones y en las carpetas acumulativas.
Los maestros evaluarán el rendimiento académico de los estudiantes, en grados 9º a 12º, de acuerdo con la
ubicación grupal (nivel) del estudiante. Ante una indicación temprana del desempeño insatisfactorio de
un estudiante, los padres deben ser notificados de la deficiencia del estudiante.
Las boletas de calificaciones se distribuirán cada seis semanas. Las calificaciones del semestre se
calcularán de la siguiente manera: multiplique cada calificación de seis semanas por dos (2), agregue la
final del semestre y divida por siete (7). El resultado será una calificación semestral con una final del
semestre ponderada a aproximadamente 15%.
Los estudiantes en los grados 9º a 12º recibirán créditos y puntos de calificación por promedio del
semestre. Cada semestre de trabajo completado satisfactoriamente contará 0.5 crédito. Las unidades se
registrarán en las boletas de calificaciones y las transcripciones cada semestre. Si se toma un curso de
secundaria mayor en los grados 7 u 8, los créditos de graduación se darán como si estuvieran en los
grados 9º a 12º
Se debe tomar un número adecuado de calificaciones para evaluar de manera justa al estudiante. Se
requiere un mínimo de 6 calificaciones por período de calificación. Se puede administrar un examen de
seis semanas o un examen de unidad como parte de la calificación de seis semanas final.
Todas las escuelas secundarias superiores administrarán un examen semestral en cada curso ofrecido en el
plan de estudios, excepto deportes competitivos de UIL en grados 9º a 12º
La calificación de un estudiante en áreas académicas no se verá alterada debido a su comportamiento. El
comportamiento se marcará bajo Ciudadanía en el formulario de informe de calificaciones. Los símbolos
para marcar la ciudadanía son los siguientes:
A - Excelente
B - Satisfactorio
C - Mejora necesaria
F - Insatisfactorio
Se pueden usar signos más o menos con calificaciones de ciudadanía en el nivel secundario.
La calificación de ciudadanía o conducta del estudiante de secundaria se basará en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceptación de responsabilidad.
Cortesía de discurso y modales.
Confianza.
Respeto a los derechos de los demás.
Prontitud.
Cuidado de la propiedad.
Buen uso del tiempo.
Seguimiento de instrucciones.
Observación de las reglas de comportamiento.
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PLAN DE CALIFICACIÓN EN GRADOS NOVENO A DOCEAVO
De acuerdo con la filosofía de las Escuelas Públicas de Arlington, su plan de agrupación y su esfuerzo
para proporcionar un programa que satisfaga las diferencias individuales, el siguiente sistema de
puntaje ponderado se utilizará para los grados 9-12 para marcar a los estudiantes que tienen
diferentes habilidades.
Grados 9º - 12º

Valores
numéricos
equivalentes

Nota

Nivel regular:

Nivel de
honores:

97-100
93-96
90-92

A+
A
A-

12
11
10

15
14
13

87-89
83-86

B+
B

9
8

12
11

80-82
77-79
73-76
70-72
Menos de 70

BC+
C
CF

7
6
5
4
0

10
9
8
7
0

Códigos de
identificación
en boletas de
calificaciones

INC
Incompleto
NC
No crédito
P/F Aprobación/
Reprobación
WD
retirado
ABS Política de
asistencia
X
GPA

Promedio de calificaciones = Puntos de calificación obtenidos
Número de clases no exentas intentadas

Política de promedio de calificaciones del semestre
Implementado la política del año escolar 2016-2017 EI (Local)
•
•
•
•
•
•
•

Si un estudiante reprueba un semestre de un curso de dos semestres y el promedio final para
ambos semestres es igual a "70" o más, se le otorgará crédito por el semestre reprobado.
El promedio de calificaciones comenzará con el año escolar 2016-2017 y no será retroactivo
El promedio de calificaciones se procesará dentro de un año escolar, primer semestre, segundo
semestre y las sesiones de verano es lo que constituyen un año escolar.
El GPA y el rango de clase se seguirán calculando según las calificaciones obtenidas. El
promedio del semestre no afectará el GPA o el rango de clase. La calificación que obtuvo el
estudiante no se cambiará en la boleta de calificaciones o en la transcripción.
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RANGO EN CLASE (POLÍTICA DE LA JUNTA EIC LOCAL)
El rango en la clase se determinará de acuerdo con las siguientes disposiciones:
•

Todos los cursos tomados dentro de la residencia y que sean durante el período regular en los
cuales el estudiante recibe una calificación, cuentan para la graduación y se incluirán para
determinar el rango en clase Las calificaciones del curso que reciben tres créditos se incluirán
tres veces en el promedio.

•

Todos los estudiantes serán incluidos en la determinación del rango en clase

Para los estudiantes de un país extranjero o una escuela no acreditada, los créditos obtenidos en su escuela
anterior se aplicarán a los requisitos de graduación; sin embargo, esas calificaciones se transcribirán como
"P" o "F" y no se incluirán en el cálculo del rango en clase.
Para los estudiantes que vienen de una escuela acreditada dentro de los Estados Unidos, las calificaciones
se registrarán tal como aparecen en la transcripción. Los puntos de calificación se otorgarán en base a la
escala, si la hay, que acompaña a la transcripción. Si no hay una escala disponible, se utilizará la escala
del Distrito.
Todos los graduados de honor se determinarán al final del quinto período de seis semanas del último año.
Los graduados de honor serán los estudiantes en las siguientes categorías de la clase de secundaria mayor:
•
•
•
•
•

Valedictorian - promedio de calificaciones más alto
Salutatorian - segundo promedio de calificaciones más alto
Summa cum laude - 2 por ciento superior (incluye valedictorian / salutatorian)
Magna cum laude - 10 por ciento superior
Cum laude - 20 por ciento superior

Para ser considerado para honores summa cum laude, un estudiante debe haberse matriculado en los
últimos cuatro semestres en la escuela secundaria de la que se está graduando.

DOCUMENTOS ADJUDICADOS EN LA GRADUACIÓN
Se emite un Diploma a los estudiantes que cumplen con todos los requisitos de graduación.
Se puede emitir un Certificado de finalización a un estudiante que complete todos los requisitos de
graduación, excepto las evaluaciones requeridas de fin de curso. El Distrito permitirá que el estudiante
participe en la ceremonia de graduación. Este no es un diploma.
Se puede emitir un Certificado de Asistencia a un estudiante que recibe servicios de educación especial y
que ha completado cuatro años de escuela secundaria pero no ha completado el programa de educación
individualizado (IEP) del estudiante. Un estudiante puede participar en una sola ceremonia de graduación
bajo esta disposición. Este no es un diploma.
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CRÉDITO DE GANANCIAS
La Junta de Educación del Estado ha propuesto diferentes métodos por los cuales un estudiante puede
obtener crédito. Estos métodos han sido respaldados por la Junta de Síndicos local y están disponibles
contactando a la oficina de asesoramiento.

CRÉDITO POR EXAMINACIÓN CON INSTRUCCIÓN PREVIA {POLÍTICA
DE LA MESA DIRECTIVA EHDB (LOCAL)}
El crédito por examinación está diseñado como una opción para obtener crédito para aquellos estudiantes
que hayan recibido instrucción previamente documentada. Los exámenes utilizados para obtener crédito
bajo esta política evaluarán el dominio del estudiante de los conocimientos y habilidades esenciales. Por
recomendación del comité de asistencia, a un estudiante que tenga ausencias excesivas se le podrá
permitir ganar o recuperar el crédito del curso mediante un examen. El crédito por examinación no se
utilizará para obtener elegibilidad para participar en actividades extracurriculares y no se incluirá en el
cálculo del rango en clase ni se contará para el promedio de calificaciones (GPA). Para recibir crédito, los
estudiantes obtendrán una calificación de 70 o más en el examen. Un estudiante puede tomar un crédito
por examen para un curso en particular no más de dos veces
Los estudiantes deben registrarse con el consejero de la escuela para obtener un crédito por examinación.
No se cobrará ninguna tarifa por ningún examen proporcionado por el Distrito. Se cobrará una tarifa por
cualquier examen preparado por alguna entidad externa, a menos que el director de la escuela exonere
dicha tarifa en función de la necesidad del estudiante. A ningún estudiante se le aplicará una tarifa
administrativa por el Distrito. El Departamento de Investigación y Pruebas será responsable del desarrollo
y / o selección de exámenes por crédito o aceleración con instrucción previa.

CRÉDITO POR EXAMINACIÓN SIN NSTRUCCIÓN PREVIA {POLÍTICA DE
LA MESA DIRECTIVA EHDC (LOCAL)}
Si un estudiante en los grados 1º a 12º desea acelerar al siguiente nivel de grado u obtener crédito del
curso sin haber recibido instrucción previa en el nivel de grado o curso, el Distrito ofrecerá oportunidades
de acuerdo con la ley estatal y las reglas de la Junta Estatal para que el estudiante tomar un examen
aprobado por la Junta para este propósito. Para tomar un examen de crédito sin instrucción previa, un
estudiante debe registrarse con el consejero de la escuela.
Los estudiantes en los grados 9º a 12º deberán obtener una calificación de 80 o más en cada examen
tomado para obtener crédito del curso. No se cobrará ninguna tarifa por ningún examen de aceleración
proporcionado por el Distrito. El crédito obtenido por el examen de aceleración no se incluirá en el
cálculo del rango de la clase ni se contará para el promedio de calificaciones (GPA). Un estudiante puede
tomar un crédito por examen para un curso en particular no más de dos veces
Un estudiante solo puede evaluarse una vez durante un periodo de evaluación para el mismo curso y no
puede evaluarse más de una vez para el mismo curso en los periodos 4 y 5
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CURSOS DE CORRESPONDENCIA {POLÍTICA DEL CONSEJO
EHDE (LOCAL)}
El estudiante inscrito en una escuela secundaria del Distrito (grados 9º-12º) puede inscribirse en cursos
por correspondencia. Los estudiantes inscritos en cursos por correspondencia deben buscar el
asesoramiento de su consejero escolar. Todo el trabajo por correspondencia debe hacerse a través de las
instituciones aprobadas por la Agencia de Educación de Texas, el Comisionado de Educación, la
Universidad de Texas, la División de Extensión en Austin, o la División de Extensión de la Universidad
Tecnológica de Texas en Lubbock. Los exámenes por correspondencia serán monitoreados por el
personal del Distrito. Los cursos por correspondencia no se incluirán en el cálculo del rango en clase ni
se contarán para el promedio de calificaciones (GPA). Los estudiantes de último año que estén inscritos
en cursos por correspondencia para obtener los créditos necesarios para la graduación deberán completar
el curso y presentar la calificación para propósitos de registro al menos 30 días antes de la fecha de
graduación para ser elegibles para la graduación al final del período.
Este curso cuenta para la elegibilidad de UIL. No se otorgará crédito en ningún nivel de grado por
participar en programas de verano de estudio en el extranjero.
Hay cursos en línea disponibles a través de TxVSN (Red de escuelas virtuales de Texas). Los estudiantes
serán responsables de sus propios honorarios. Contacte con el departamento de asesoramiento para
obtener información adicional.

DESCRIPCIÓN DEL LIBRO DE CURSOS DE LA ACADÉMIA STEM
Para continuar con el objetivo de ser un distrito con experiencias de aprendizaje de vanguardia, el AISD
se ha asociado con la Universidad de Texas en Arlington para una nueva Academia STEM: ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener créditos de
secundaria y universitarios de UT Arlington a lo largo de cuatro caminos: ingeniería, biología / ciencias
biomédicas, informática y matemáticas / ciencias. No hay tarifas asociadas con ser parte de la Academia
STEM. Los estudiantes de la Academia STEM tendrán la oportunidad de completar de 21-32 horas en su
especialidad universitaria en UT Arlington antes de graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes
también podrán avanzar en su educación STEM fuera del aula, con oportunidades tales como pasantías,
tutorías, observación de trabajos, servicio comunitario, programas de enriquecimiento y oportunidades de
aprendizaje durante el verano. Los estudiantes seleccionados para la Academia STEM disfrutarán de
todos los beneficios de ser un estudiante de secundaria en la secundaria Martin, incluyendo bellas artes,
deportes, clubes y organizaciones.
Prerrequisito: Estudiantes actuales de 8º grado de AISD que residen dentro de los límites de AISD:
Aplicación, entrevista, selección.
Información: www.aisd.net/stem-academy/
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CURSOS DE COLOCACIÓN
AVANZADA (AP)
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Los cursos de colocación avanzada ofrecidos en las escuelas de Arlington incluyen:
Cálculo de Colocación Avanzada, Estadística, Inglés, Biología, Química, Ciencias Ambientales, Física,
Historia Europea, Geografía Humana Macroeconomía, Psicología, Gobierno y Política de los Estados
Unidos, Gobierno y Política Comparativa, Historia de los Estados Unidos, Historia Mundial, varias
Ciencias de la Computación, Historia del Arte, teoría de la música, estudio del arte, idioma francés, idioma
alemán, latín y español
Estos cursos se impartirán a nivel de primer año universitario y los estudiantes recibirán créditos de honor
por completar con éxito los requisitos del curso.
Los cursos se impartirán de acuerdo con las pautas de Colocación Avanzada y los estudiantes usarán libros
de texto de nivel universitario. Los requisitos previos para cada curso se incluyen en las descripciones del
curso en las siguientes páginas.
Los estudiantes que estén considerando inscribirse en cursos avanzados y AP deben cumplir los siguientes
criterios:
A. Indicación de alto interés.
B. Aprobación de los padres
C. Recomendación del profesor
D. Calificaciones satisfactorias en cursos previos
E. Resultados de exámenes estandarizados que apoyan las calificaciones e intereses del estudiante.

Los estudiantes que deseen inscribirse en uno o más cursos de Colocación Avanzada recibirán una copia
del Formulario de Expectativas de inscripción avanzada y de AP. La forma, que explica el rigor y las
expectativas de los cursos avanzados y de AP, debe estar firmada por el estudiante y los padres y devuelto
al consejero del estudiante antes de inscribirse en la (s) clase (s)
El retiro de un curso de AP puede ocurrir por recomendación del maestro o por la solicitud de los padres /
estudiantes.
El maestro, los padres y el estudiante deben completar y firmar el formulario de Permiso de Retiro
Avanzado y AP, y debe ser entregado al consejero del estudiante.
Se alentará a todos los estudiantes inscritos a tomar la Prueba de Colocación Avanzada, administrada en
una fecha y hora específica durante las primeras tres semanas de mayo. Cada prueba está diseñada y
calificada por el Servicio de Pruebas Educativas.
Los estudiantes deben estar comprometidos con el tiempo requerido para los estudios de nivel
universitario. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes no sean empleados de manera regular.

CRÉDITO DUAL
Los estudiantes que están en último o penúltimo año que desean doble crédito deben cumplir con los
criterios establecidos en la política EHDD (Local), que incluye obtener la admisión temprana a la
universidad y pagar la matrícula y las tarifas asociadas. Los estudiantes deben permanecer inscritos en al
menos tres clases cada día en la escuela secundaria y mantener un promedio general de 80 o más. No se
pueden tomar más de dos clases de crédito dual por semestre. Arlington ISD tiene acuerdos de doble
crédito con UT Arlington y Tarrant County College. Cualquier calificación inferior a 70 en el curso
universitario dará como resultado que no se otorgue crédito en el curso equivalente de escuela secundaria.
Todos los costos y tarifas asociados son responsabilidad del estudiante. Consulte a su consejero para
obtener una lista de cursos aprobados para doble crédito. Si desea que se considere un curso para la lista
de Crédito Dual, envíe una solicitud al Director Ejecutivo de Aprendizaje Transformacional al menos seis
semanas antes del comienzo del semestre en el que desea tomar la clase. El crédito dual no se incluirá en
el cálculo del rango de clase ni se contará para el promedio de calificaciones (GPA)
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PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN / RETIRO DE CRÉDITO DUAL PARA
EL CRÉDITO DE SECUNDARIA
•

•

El proceso de admisión para las clases de doble crédito, incluyendo la solicitud, las pruebas, la
aceptación y las tarifas, debe completarse antes de la fecha límite del 31 de julio para las clases de
otoño, el 30 de noviembre para las clases de primavera y el 30 de abril para las clases de verano.
La fecha límite para los cambios de clase de una clase de crédito dual a otra clase de crédito dual
será a más tardar al final de la primera semana de clase cada semestre.
El retiro de una clase de crédito doble seguirá las reglas de AISD y UIL para el horario y la
transcripción de secundaria.
o
o

•

El retiro antes del final de la semana 12 resultará en que el estudiante sea programado
en la clase de escuela secundaria equivalente requerida, y la calificación se transferirá.
Las reglas de UIL estipulan que "Un estudiante no puede abandonar una clase en la que
tiene una calificación inferior a 70 después del final de las primeras cuatro semanas
escolares de la clase sin que se considere una calificación reprobatoria para fines
de elegibilidad".

El retiro de una clase de crédito doble seguirá las reglas de TCC para la calificación en el
expediente académico de la universidad.

CÁMARA DE TEXAS EXPANDE LAS OPORTUNIDADES DE
CRÉDITO DUAL
HB 505 entró en vigor en la sesión legislativa de 2015. Expande las oportunidades que los estudiantes
tienen para obtener créditos universitarios mientras aún están inscritos en la escuela secundaria.
Texas House Bill 505 (HB505) elimina los límites en la cantidad de cursos universitarios de doble crédito
que un estudiante de secundaria puede tomar durante un semestre. La ley también permite a los
estudiantes de noveno y décimo grado participar en programas de doble crédito. Los estudiantes deben
cumplir con los requisitos de TSI y los requisitos previos a las tareas del curso.
Para el año escolar 2018-2019, el Arlington ISD cumplirá con sus acuerdos y asociaciones actualmente
vigentes relacionadas con nuestros programas de doble crédito. Nuestra asociación con Tarrant County
College brinda la oportunidad para que los estudiantes de tercer y cuarto año actuales ganen veinticuatro
horas de crédito. Arlington ISD continuará apoyando estas veinticuatro horas de crédito financiera y
logísticamente. Los estudiantes que deseen tomar cursos adicionales deben hacerlo fuera de la jordana
escolar a su propio costo. Solo los cursos dentro de nuestro acuerdo actual recibirán doble crédito.
Arlington ISD continúa recomendando que los estudiantes no tomen más de 6 horas universitarias por
semestre. Se requiere que los estudiantes tengan seis cursos de escuela secundaria mientras toman cursos
de doble crédito.
Cursos académicos de doble crédito impartidos en la escuela secundaria
Inglés IV
Gobierno
Economía
Historia de EE. UU.
Sociología
Psicología

TCC - ENG 1301 y 1302
TCC - GOV 2305
TCC - ECON 2305
TCC - HIST 1301 y 1302
TCC - SOCIO 1301
TCC - PSICOLO 2301
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SECUNDARIA VENTURE
Venture es un programa educativo alternativo diseñado para satisfacer las necesidades académicas de los
estudiantes que están académicamente atrasados y en peligro de abandonar la escuela secundaria según
las pautas seleccionadas por el distrito y el estado. Venture utiliza un modelo educativo de aprendizaje
combinado que tiene un aprendizaje centrado tecnológicamente para los estudiantes, con lecciones y
unidades bien diseñadas por los maestros. Los estudiantes deben completar una solicitud para ser
considerados en este programa. Las solicitudes están disponibles en línea a través del sitio web del distrito
/ Venture HS. Siga las instrucciones una vez que llegue a la pestaña "proceso de solicitud" en el sitio web
de Venture. El programa es una escuela de elección para los estudiantes y el crédito se otorga de
inmediato una vez que se ha demostrado el dominio del contenido dentro del contenido del curso. El
modelo de instrucción sigue un formato individualizado con ritmo autoguiado Se requiere asistencia a
secundaria para tener éxito en este programa. Una vez que la inscripción esté completa, Venture
mantendrá una lista de espera para permitir que ingrese el siguiente estudiante disponible. Venture intenta
hacer admisiones / orientaciones cada tres semanas.

ESCUELA VESPERTINA-VENTURE
El programa de escuela vespertina es parte de la secundaria Venture. Los estudiantes de la escuela
nocturna pueden trabajar a su propio ritmo en cursos de crédito designados dentro del plan de estudios
básico. Las clases se imparten de 3: 45-5: 45 los martes y jueves por la noche cada semana. Los
estudiantes deben anticipar pasar 65 horas para completar ½ crédito. Todos los estudiantes en Arlington
ISD son elegibles para asistir a la escuela vespertina Venture. Los estudiantes que están en riesgo son
elegibles para asistir sin costo, pero se requiere un compromiso. Se requiere asistencia rutinaria para
permanecer inscrito en el programa. El programa puede ofrecer oportunidades para que los estudiantes
recuperen créditos o para acelerar la acumulación de créditos de graduación.

CENTRO NEWCOMER
El Centro Newcomer es un programa de educación alternativa diseñado para satisfacer las necesidades de
los estudiantes inmigrantes recientes para los grados 7º a 10º. Para ser elegible para el programa del
centro Newcomer, un estudiante debe ser un aprendiz del idioma inglés que no haya estado en los Estados
Unidos por más de dos años. Los estudiantes inmigrantes que hayan obtenido una calificación avanzada
alta en la lectura de TELPAS asistirán a su escuela local. La información recibida de las escuelas
anteriores junto con las evaluaciones locales se utilizará para determinar la ubicación. Los estudiantes
inmigrantes tomarán una evaluación de idioma en la oficina de World Language para que se les indique la
ubicación correcta. El Centro Newcomer se enfoca en el apoyo de la adquisición del lenguaje a través de
contenido instructivo. Los tamaños de clase tienden a ser más pequeños con más soporte 1: 1.

25

Procedimiento para garantizar créditos de educación física fuera
de la escuela
Todos los estudiantes interesados en obtener créditos de Educación Física fuera de la escuela serán
dirigidos a su consejero. El consejero le explicará las tres categorías de Educación física fuera de la
escuela y le dará al estudiante una Aplicación de Educación Física Fuera de la Escuela La solicitud
completa deberá devolverse al consejero
El consejero luego revisará la solicitud con el director y obtendrá la firma del director en la solicitud. El
consejero enviará la solicitud a la oficina del Departamento de Deportes para su aprobación final.
Después de la aprobación final, la solicitud será devuelta al consejero.
Las solicitudes deberán recibir la aprobación final antes de la 1.ª semana de cada semestre. No se
aceptará ninguna solicitud después de la tercera semana de cada semestre.
Al recibir la solicitud aprobada, el consejero enviará el "Paquete de Proveedor de Servicios" al entrenador
u organización que brinda los servicios de Educación física fuera de la escuela. El proveedor finalizará el
proceso devolviendo la Declaración de Reconocimiento de Responsabilidades al consejero.
El consejero o la persona designada por el director revisará el registro y la hoja de calificaciones cada seis
semanas para verificar que el alumno cumpla con los requisitos de AISD para la asistencia y las horas
previo al ingresar la calificación.

Información de ingreso a la universidad
Un estudiante que planea ir a la universidad debe comenzar lo antes posible para familiarizarse con los
requisitos de ingreso a la universidad e incluir tantas unidades de inglés, matemáticas, ciencias, estudios
sociales e idiomas extranjeros como sea posible. Los requisitos de ingreso de universidades y los
criterios de beca varían y algunas no aceptan créditos en ciertos casos La mayoría de los colegios y
universidades también requieren uno de los dos principales exámenes de ingreso: El programa de pruebas
de American College (ACT) y / o el Examen de aptitud académica (SAT).
Clasificarse en el 10% superior de la clase que se gradúa y obtener un nivel de logro distinguido, da como
resultado la admisión automática a los colegios y universidades estatales de Texas. La admisión
automática para la Universidad de Texas es el 6% superior.
Para ayudar a los estudiantes en su preparación para la universidad, El Examen de Calificación Preliminar
de Aptitud Académica/ Beca de Merito Nacional (PSAT / NMSQT) se administra a principios del tercer
año. La porción PSAT de esta prueba puede ser de ayuda para los estudiantes mientras planean para la
universidad. La porción NMSQT es la única forma en que los estudiantes pueden competir por becas
nacionales al mérito o por becas otorgadas por muchas compañías y asociaciones.
Hay varias formas de ayuda financiera disponibles para los estudiantes que ingresan a la universidad:
•
•
•
•
•

Becas
Subsidios
Prestamos
Programas de trabajo-estudio o cooperativas
Trabajo de medio tiempo

26

Información de ingreso a la universidad

El departamento de asesoramiento publica un folleto que contiene mucha información útil sobre colegios y
universidades. Un estudiante que necesite ayuda financiera para asistir a la universidad debe comunicarse con
su consejero y la oficina de ayuda financiera de la universidad a la que planea asistir.
El estudiante también deberá comunicarse con el colegio o universidad para obtener alojamiento, lo
cual generalmente se maneja por separado de la solicitud de admisión. Dado que, en muchos casos,
una habitación debe reservarse mucho antes de que se haga la solicitud de admisión, un estudiante
debe consultar los catálogos de la universidad (en la oficina del consejero) o hacer consultas directas
a la universidad durante su tercer año.
La entrada a la universidad requiere una planificación temprana y sabia. El trabajo cercano entre el consejero,
el estudiante, los padres y el maestro es necesario debido a la dificultad que implica seleccionar la universidad
correcta, tomar el examen correcto, hacer la solicitud adecuada para la inscripción, obtener vivienda y obtener
ayuda financiera si es necesario. De especial importancia en este proceso es planificar el programa de escuela
secundaria para el mejor interés del estudiante.
Cada año, el distrito patrocina una noche universitaria para los estudiantes y sus padres. Los funcionarios
universitarios de la mayoría de los colegios y universidades de Texas y muchos otros de otras secciones de
todo el país presentan información actualizada sobre sus instituciones. La oficina de asesoramiento de su
escuela puede proporcionar información adicional con respecto a la fecha, la hora y el lugar de la
noche universitaria.

ESCUELA DE VERANO

El propósito principal de la escuela de verano es ofrecer al estudiante la oportunidad de fortalecer cualquier
debilidad que pueda existir, recuperar las asignaturas reprobadas o acelerar la acumulación de créditos de
graduación. Reconociendo la necesidad particular de que algunos estudiantes se gradúen en una fecha
temprana, se ofrecerán cursos de nivel de último año, basados en las solicitudes respectivas de los estudiantes.
Para la inscripción, se requiere que los estudiantes traigan un formulario de aprobación del curso firmado por
el consejero o director del edificio y por el padre o tutor. El pago de la matrícula se debe al momento de la
inscripción. Los reembolsos se emiten solo para los cursos que no se realizan.
Para los grados 9º a 12º, cada clase semestral requiere asistencia diaria. La escuela de verano es un programa
altamente intensificado en el que un día equivale a casi una semana. Las horas de asistencia requeridas son
obligatorias por la Agencia de Educación de Texas. Los estudiantes estarán sujetos a ser retirados después de
tardanzas o ausencias excesivas. Tres o más ausencias justificadas cada semestre se consideran excesivas. El
absentismo escolar es motivo de retiro inmediato. Si un estudiante es retirado, se puede presentar una
apelación ante un comité de revisión de asistencia del edificio el cual consiste del director y el personal
designado del edificio.
Todas las fases del trabajo de la escuela de verano cumplen con las regulaciones de la Agencia de Educación
de Texas. Los cursos y programas cumplen con los mismos estándares del periodo regular.
El horario de clases para la escuela de verano es un contrato entre el padre / estudiante y el Distrito Escolar
Independiente de Arlington. Algunas regulaciones de la escuela de verano difieren de las regulaciones del
periodo escolar regular y el padre / estudiante las acepta cuando se presenta el horario. Se seguirán las
políticas regulares del distrito escolar con respecto al comportamiento apropiado y aceptable en clase, el no
fumar en la escuela y el código de vestimenta aprobado por el distrito. El mal comportamiento someterá al
estudiante a remoción sin reembolso.
Los cursos y programas ofrecidos se basan en la cantidad de solicitudes de los estudiantes.
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BELLAS ARTES / ARTES VISUALES

Nombre del curso:

ARTE I

Descripción del curso:

Como prerrequisito para todos los demás cursos de arte, Arte I ofrece experiencias en varios
procesos, estructuras, teorías y desarrollos históricos. Las actividades incluyen dibujo, pintura,
grabado, escultura y una introducción a la artesanía, como joyas (metal y arcilla), fibras (batik,
tejido y costura) y arcilla (a mano y con rueda). Arte I es un curso secuencial de dos semestres con
el primer semestre como prerrequisito para el segundo semestre. Se analizarán las oportunidades y
requisitos vocacionales.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FA1220

Nombre del curso:

ARTE II

Descripción del curso:

El curso de arte de segundo nivel está diseñado para incorporar el aprendizaje previo de Arte I e
involucrar al estudiante en procesos de arte visual más especializados. Estos procesos enfatizarán el
aprendizaje del estudiante dentro de los siguientes conceptos de artes visuales; percepción artística
individual, expresión visual creativa, producción artística, selección de medios y técnicas, estética,
apreciación de las contribuciones históricas y multiculturales a las artes visuales, la crítica artística
y los principios y elementos del diseño. El desarrollo del portafolio, la comunicación oral y escrita
correcta, en lo que se refiere a las artes visuales, serán parte integral de todos los aspectos de este
curso. Se analizarán las oportunidades y requisitos vocacionales.

Prerrequisito:
Número de curso

Arte I Se debe obtener una unidad de crédito en Arte I antes de inscribirse en los siguientes cursos
de arte. A excepción uso para la instrucción en procesos básicos, los estudiantes proporcionarán sus
propios materiales en algunos cursos de arte.
FA1221
Crédito: 1 crédito
Grado: 10-12

Nombre del curso:

ARTE II CERÁMICA

Descripción del curso:

Los estudiantes de arte pueden optar por concentrarse en la arcilla como forma de arte. Las
actividades se centrarán en la producción de objetos funcionales como cuencos, copas, jarrones,
platos, etc., y técnicas de rueda para objetos sin función en el torno de alfarero y la aplicación de
esmaltes. El estudio culmina en la integración de técnicas de rueda y técnicas a mano para efectos
escultóricos. El desarrollo del portafolio, la comunicación oral y escrita correcta, en lo que se
refiere a las artes visuales, serán parte integral en todos los aspectos de este curso. Se analizarán las
oportunidades y requisitos vocacionales.

Prerrequisito:
Número de curso

Arte I
FA1219

Nombre del curso:

ARTE III

Descripción del curso:

Este curso permitirá a los estudiantes un mayor grado de especialización artística dentro de medios
de arte específicos y procesos de arte. Las actividades de aprendizaje centradas en el alumno
enfatizarán los procesos creativos de medios visuales que alentarán las técnicas creativas de
resolución de problemas y contribuirán a la comprensión y el desarrollo individual del estilo
artístico del estudiante en relación con su entorno y su autoexpresión. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de analizar oportunidades profesionales dentro del campo de las artes visuales. El
desarrollo del portafolio, la comunicación oral y escrita correcta, en lo que se refiere a las artes
visuales, serán parte integral a todos los aspectos de este curso. Se analizarán las oportunidades y
requisitos vocacionales.

Prerrequisito:
Número de curso

ARTE III
FA122

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Grado: 9-12

Grado: 10-12

Grado: 11-12
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Nombre del curso:

ARTE III CERÁMICA

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para el estudiante de arte que ha completado con éxito la Cerámica de Arte
II. El estudiante participará en actividades de aprendizaje que se centrarán en técnicas cerámicas
avanzadas, tecnología de cerámica y química de cerámica. Se hará hincapié en el desarrollo del
portafolio y la comunicación oral y escrita correcta, en lo que respecta a la cerámica. Se analizarán
las oportunidades y requisitos vocacionales.

Prerrequisito:
Número de curso

Cerámica II
FA1223

Nombre del curso:

ARTE IV

Descripción del curso:

Arte IV está estructurado para el estudiante que está contemplando la educación postsecundaria en
artes visuales o el estudiante interesado en una especialización de medios más detallada para su
propio desarrollo artístico. El alumno desarrollará una obra de arte original que demostrará la
incorporación de una amplia gama de observaciones visuales, experiencias, interpretaciones de arte
histórico y análisis visual complejo de relaciones visuales. El desarrollo del portafolio, la
comunicación oral y escrita correcta, en lo que se refiere a las artes visuales, serán parte integral en
todos los aspectos de este curso. Se analizarán las oportunidades y requisitos vocacionales.

Prerrequisito:
Número de curso

Arte III
FA1224

Nombre del curso:

DISEÑO GRÁFICO III

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para efectuar la comunicación visual mediante la tipografía, el diseño y
estructura de paquetes, y el diseño integral de un anuncio. Las actividades del primer semestre
enfatizan técnicas creativas y mecánicas de letras en representaciones expresivas de productos, así
como la discusión y producción en el área de la ilustración. El primer semestre también incluirá
capacitación exhaustiva en programas de Photoshop e Illustrator. La instrucción del segundo
semestre enfatiza el diseño publicitario y la publicidad de envases de paquetes con el uso continuo
de los programas Photoshop e Illustrator para ayudar en el diseño del proyecto. El desarrollo del
portafolio, la comunicación oral y escrita correcta, en lo que se refiere a las artes visuales, serán
parte integral en todos los aspectos de este curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Arte I
FA1225

Nombre del curso:

DISEÑO GRÁFICO IV

Descripción del curso:

Este curso proporciona la integración de técnicas avanzadas de diseño publicitario y métodos de
duplicación con énfasis en anuncios comerciales válidos. El primer semestre será una continuación
avanzada de proyectos con Photoshop e Illustrator en el área de diseño gráfico / comunicación
relacionada con la publicidad. Las aplicaciones prácticas de la ilustración y los métodos de
imprenta se enfatizarán el segundo semestre junto con una discusión en profundidad de las carreras
profesionales que se podrían tomar en el diseño gráfico. El desarrollo del portafolio, la
comunicación oral y escrita correcta, en lo que se refiere a las artes visuales, serán parte integral en
todos los aspectos de este curso.

Prerrequisito:

Arte I y Diseño Gráfico III

Número de curso

FA1226

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Grado: 11-12

Grado: 12

Grado: 10-12

Grado: 11-12
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Nombre del curso:

HISTORIA DEL ARTE

Descripción del curso:

Este curso proporcionará un estudio secuencial de la historia del arte desde el arte prehistórico
hasta el arte contemporáneo. La instrucción incluirá una variedad de actividades, como ver
diapositivas e impresiones, escribir, debatir, analizar obras de arte y críticas. Se abordarán los
elementos del arte y los principios del diseño y se enfatizará su desarrollo histórico. Los estudiantes
estarán expuestos a muchas culturas mundiales a través de una variedad de períodos en la historia
del arte. El desarrollo del portafolio, la comunicación oral y escrita correcta, en lo que se refiere a
las artes visuales, serán parte integral en todos los aspectos de este curso. Se analizarán las
oportunidades y requisitos vocacionales.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FA1227

Nombre del curso:

ARTE DE COLOCACIÓN AVANZADA

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para estudiantes que están seriamente interesados en la experiencia
práctica en el arte. Se hará hincapié en incorporar los elementos y principios del arte a través de una
variedad de medios y técnicas artísticas, como el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura. Se
espera que los estudiantes trabajen a un ritmo riguroso para promover el pensamiento crítico y la
investigación mientras producen un cuerpo de trabajo en preparación para el trabajo de estudio AP.
Se espera que los estudiantes mantengan un diario continuo y produzcan una "mini" portafolio de
trabajos terminados para evaluación / crítica al final del año. El curso puede incluir tareas
de verano.

Prerrequisito:
Número de curso

Aprobación del profesor de arte
FA1320
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN AVANZADA PORTAFOLIO DE DIBUJOS

Descripción del curso:

Estos cursos están diseñados para abordar el dibujo, el diseño y las habilidades tridimensionales y
de composición, vocabulario visual y el estudio de diferentes culturas a través de la historia y la
apreciación del arte. Los estudiantes construirán un cuerpo de trabajo en un portafolio que se
presentará para un análisis crítico, tienen la opción de presentar uno de tres portafolios diferentes:
Dibujo, diseño 2-D o diseño 3-D, para el examen de colocación avanzada en Arte de Estudio.

Prerrequisito:
Número de curso

Arte I o aprobación del maestro
FA1323
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN AVANZADA PORTAFOLIO DE DISEÑO 2-D

Descripción del curso:

Estos cursos están diseñados para abordar el dibujo, el diseño y las habilidades tridimensionales y
de composición, vocabulario visual y el estudio de diferentes culturas a través de la historia y la
apreciación del arte. Los estudiantes construirán un cuerpo de trabajo en un portafolio que se
presentará para un análisis crítico, tienen la opción de presentar uno de tres portafolios diferentes:
Dibujo, diseño 2-D o diseño 3-D, para el examen de colocación avanzada en Arte de Estudio.

Prerrequisito:
Número de curso

Arte I o aprobación del maestro
FA1324
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN AVANZADA PORTAFOLIO DE DISEÑO 3-D

Descripción del curso:

Estos cursos están diseñados para abordar el dibujo, el diseño y las habilidades tridimensionales y
de composición, vocabulario visual y el estudio de diferentes culturas a través de la historia y la
apreciación del arte. Los estudiantes construirán un cuerpo de trabajo en un portafolio que se
presentará para un análisis crítico, tienen la opción de presentar uno de tres portafolios diferentes:
Dibujo, diseño 2-D o diseño 3-D, para el examen de colocación avanzada en Arte de Estudio.

Prerrequisito:
Número de curso

Arte I o aprobación del maestro
FA1325
Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Grado: 10-12

Grado: 9,-10

Grado: 10,-12

Grado: 10,-12

Grado: 10-12
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Nombre del curso:

HISTORIA DEL ARTE DE COLOCACIÓN AVANZADA

Descripción del curso:

Este curso ofrecerá una exploración profunda de la historia del arte desde la antigüedad hasta el
presente. A través de lecturas, investigaciones, diapositivas, videos y visitas a museos, los
estudiantes verán obras de arte importantes de todo el mundo. Los estudiantes desarrollarán
habilidades de escritura en la descripción, análisis y comparación de estas obras de arte. Después de
completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Historia del Arte de
Colocación Avanzada dado por el College Board.

Prerrequisito:
Número de curso

Historia del arte recomendada
FA1326
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

ARTES VISUALES IB SL (AÑO UNO DE SL / HL)

Descripción del curso:

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para las Artes
/ Electivas del Grupo 6. Los estudiantes demostrarán crecimiento y compromiso a través del
estudio del arte desarrollando un portafolio de sus trabajos artísticos y documentando su
crecimiento a través del cuaderno de investigación. El trabajo también reflejará una actitud
inquisitiva de conciencia del medio ambiente local y global. Este curso enfatizará el trabajo de
estudio con un enfoque en la investigación. Este curso cumplirá con los requisitos de graduación de
Texas para bellas artes.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB, Arte I o Aprobación del maestro
FABA31
Crédito: 1 crédito
Grado: 11-12

Nombre del curso:

ARTES VISUALES IB SL (AÑO DOS)

Descripción del curso:

Este curso es una continuación de Artes visuales IB SL (Año uno) Los estudiantes continuarán
demostrando crecimiento y compromiso en su portafolio de procesos y cuaderno de investigación,
y presentarán su arte en una exhibición de artes visuales de IB en el semestre de primavera.

Prerrequisito:
Número de curso

Artes Visuales Nivel A Estándar IB
FABA41
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

ARTES VISUALES IB HL (AÑO DOS)

Descripción del curso:

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para las Artes
/ Electivas del Grupo 6. Los estudiantes demostrarán crecimiento y compromiso a través del
estudio del arte desarrollando un portafolio de procesos de sus trabajos artísticos y documentando
su crecimiento a través del cuaderno de investigación. El trabajo también reflejará una actitud
inquisitiva de conciencia del medio ambiente local y global. Este curso enfatizará el trabajo de
estudio con un enfoque en la investigación.

Prerrequisito:
Número de curso

Artes Visuales Nivel Estándar Año uno IB
FABC41
Crédito: 1 crédito

Grado: 11-12

Grado: 12

Grado: 12
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Nombre del curso:

CINE IB SL (AÑO UN PARA HL)

Descripción del curso:

Este curso cumple con los requisitos de Bachillerato Internacional (IB) para las Artes / Electivas
del Grupo 6. El curso de cine del Programa de Diploma del IB tiene como objetivo desarrollar las
habilidades de los estudiantes para que se conviertan en expertos tanto en la interpretación como en
la realización de textos de cine. A través del estudio y análisis de textos y ejercicios
cinematográficos, el curso explora la historia del cine, la teoría y los antecedentes
socioeconómicos. El curso desarrolla las habilidades críticas de los estudiantes, permitiéndoles
apreciar la multiplicidad de perspectivas culturales e históricas en el cine. Para lograr una
comprensión internacional dentro del mundo del cine, a los estudiantes se les enseña a considerar
textos, teorías e ideas cinematográficas desde los puntos de vista de diferentes personas, naciones
y culturas.
Los estudiantes también desarrollan las habilidades profesionales y técnicas (incluidas las
habilidades de organización) necesarias para expresarse creativamente en el cine. El curso enfatiza
la importancia de trabajar individualmente y como miembro de un grupo. Un desafío para los
estudiantes que siguen este curso es tomar conciencia de sus propias perspectivas y prejuicios y
aprender a respetar los de los demás. Esto requiere la voluntad de intentar comprender puntos de
vista alternativos, respetar y apreciar la diversidad cultural, y tener una mente abierta y crítica.

Prerrequisito:

Número de curso

Inscrito en el Programa IB o Aprobación del maestro
FABF31
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

CINE IB HL (AÑO DOS)

Descripción del curso:

Este curso cumple con los requisitos de Bachillerato Internacional (IB) para las Artes / Electivas
del Grupo 6. Los estudiantes desarrollarán las habilidades y el conocimiento de IB Film SL.

Prerrequisito:
Número de curso

Cine Nivel Estándar Año uno IB
FABF41
Crédito: 1 crédito

Grado: 11-12

Grado: 12
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BELLAS ARTES / ARTES TEATRALES

Nombre del curso:

ARTES TEATRALES I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Estos cursos brindan oportunidades para familiarizarse con obras de teatro y dramaturgos,
principios y prácticas de actuación, dirección y dramaturgia, y algunos aspectos del teatro técnico,
como el diseño escénico, de vestuario, de iluminación, de sonido y de maquillaje. Los elementos
por estudiar se centran en el contexto de los grandes períodos mundiales de la historia del teatro. Se
puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera del horario escolar
regular. Los cursos deben tomarse en secuencia.

Prerrequisito:

Ninguno

Nombre del curso:

TEATRO TÉCNICO I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Estos cursos familiarizan a los estudiantes con varios aspectos del teatro técnico, como la
iluminación, el diseño de escenarios, el sonido, maquillaje y vestuarios. Los estudiantes participan
en investigación y diseño y trabajan en equipos técnicos para producciones teatrales. Se puede
requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera del horario escolar regular.
Los cursos deben tomarse en secuencia.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FA1214, FA1215, FA1216, FA1217

Nombre del curso:

DANZA I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Estos cursos enfatizan la instrucción cardiovascular y kinestésica a través de la exposición al jazz,
tap, ballet, danza moderna y folk.

Prerrequisito:

Ninguno

Nombre del curso:

DANZA IB SL (AÑO UN PARA HL)

Descripción del curso:

Este curso cumple con los requisitos de Bachillerato Internacional (IB) para las Artes / Electivas
del Grupo 6. El curso de danza IB DP adopta un enfoque holístico del baile y abarca una variedad
de tradiciones y culturas del baile: pasado, presente y mirando hacia el futuro. Las habilidades
creativas, analíticas y de desempeño se desarrollan y valoran mutuamente, ya sea que los
estudiantes escriban documentos o creen / realicen bailes. El plan de estudios proporciona a los
estudiantes una orientación de artes liberales para bailar. Esta orientación facilita el desarrollo de
estudiantes que pueden convertirse en coreógrafos, académicos de danza, intérpretes o, en general,
que buscan el enriquecimiento de la vida a través de la danza. Este curso cumplirá con los
requisitos de graduación de Texas para bellas artes.

Número de curso

Número de curso

FA1210, FA1211, FA1212, FA1213

FA1270, FA1271, FA1272, FA1273

Crédito: 1-4 créditos

Crédito: 1-4 créditos

Crédito: 1-4 créditos

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Prerrequisito:
Número de curso

FABD31

Nombre del curso:

DANZA IB HL (AÑO DOS)

Descripción del curso:

Este curso cumple con los requisitos de Bachillerato Internacional (IB) para las Artes / Electivas
del Grupo 6. Los estudiantes desarrollarán las habilidades y el conocimiento de Danza IB SL. Este
curso cumplirá con los requisitos de graduación de Texas para bellas artes.

Prerrequisito:

Danza IB SL (Año dos)

Número de curso

FABD41

Inscrito en el Programa IB, Danza III o Aprobación del maestro
Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Grado: 11-12

Grado: 12
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Nombre del curso:

TEATRO IB SL Y TEATRO IB HL (AÑO UNO)

Descripción del curso:

Este curso cumple con los requisitos de Bachillerato Internacional (IB) para las Artes / Electivas
del Grupo 6. El teatro es un tema práctico que fomenta el descubrimiento a través de la
experimentación, la toma de riesgos y la presentación de ideas. El curso de teatro IB DP es
multifacético y brinda a los estudiantes la oportunidad de participar activamente en el teatro como
creadores, diseñadores, directores e intérpretes. Hace hincapié en trabajar tanto individualmente
como en colaboración como parte de un conjunto. El rol del maestro es crear oportunidades que
permitan a los estudiantes explorar, aprender, descubrir y colaborar para convertirse en creadores
de teatro autónomos, informados y hábiles. Los estudiantes aprenden a aplicar la investigación y la
teoría para informar y contextualizar su trabajo. A través de la investigación, creación, preparación,
presentación y reflexión crítica sobre el teatro, obtienen una mejor comprensión de sí mismos, su
comunidad y el mundo. Los estudiantes experimentan el curso desde perspectivas artísticas y
culturales contrastantes. Aprenden sobre el teatro de todo el mundo, la importancia de hacer teatro
con integridad y el impacto que el teatro puede tener en el mundo. Les permite descubrir y
participar en diferentes formas de teatro a través del tiempo, el lugar y la cultura, promoviendo la
mentalidad internacional y una apreciación de la diversidad del teatro.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB o Aprobación del maestro
FABT31 FABT33
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

TEATRO IB HL (AÑO DOS)

Descripción del curso:

Este curso cumple con los requisitos de Bachillerato Internacional (IB) para las Artes / Electivas
del Grupo 6. Los estudiantes desarrollarán las habilidades y el conocimiento de Teatro IB HL.

Prerrequisito:
Número de curso

Teatro IB HL (AÑO DOS)
FABT41

Crédito: 1 crédito

Grado: 11-12

Grado: 12
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BELLAS ARTES / MÚSICA

Los cursos de honores de Bellas Artes para Banda, Coro, Orquesta y Teatro están diseñados para el estudiante
interesado en más rigor en la disciplina de Bellas Artes elegida y como una posible carrera profesional. Este curso
solo está disponible en los grados 10º a 12º y requiere la aprobación de su instructor de bellas artes. Se requiere
una amplia investigación y trabajo fuera del día escolar. Se permite un crédito de honores de Bellas Artes por año.
Nombre del curso:

CONJUNTO VOCAL I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Este conjunto selecto avanzado presenta una amplia variedad de estilos musicales que incluyen
música coral tradicional, repertorio estatal, madrigales, coro de espectáculos, jazz, swing y música
popular. Se hace énfasis en el rendimiento y se dedica algo de tiempo a la coreografía. El nombre
de dicho grupo puede diferir con la escuela secundaria en la que está organizado. Se puede requerir
que los estudiantes asistan a ensayos limitados y ocasionales fuera del horario escolar regular.

Prerrequisito:
Número de curso

Entrenamiento coral previo y audición
FA1230, FA1231, FA1232, FA1233 Crédito: 1-4 créditos

Nombre del curso:

MÚSICA CORAL I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Estas clases de coro de todo el año enfatizan el canto coral, la teoría de la música, la audición y la
interpretación. Los estudiantes de noveno, décimo, onceavo y doceavo grado comprenderán varias
clases de acuerdo con los niveles de rendimiento controlados por audición. Las clases pueden estar
compuestas completamente por hombres, completamente por mujeres, o mezcladas de acuerdo con
el número y la distribución de voces disponibles. Los nombres de estos grupos difieren con las
escuelas secundarias en las que están organizados y pueden participar en la competencia UIL. Se
puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos fuera del horario escolar regular.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FA1235, FA1236, FA1237, FA1238

Nombre del curso:

BANDA I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Estos cursos de año completo consisten de marchas, conciertos, lectura musical, trabajo en
solitario, conjuntos y técnicas instrumentales individuales. Se hace hincapié en la actuación pública
y se hacen muchas apariciones durante todo el año, incluidos conciertos, mítines, juegos de fútbol,
marchas y concursos de conciertos. Todos los estudiantes son auditados para clases de acuerdo con
los niveles de rendimiento, es decir, Banda Sinfónica o de Honor, Banda de Concierto, Banda de
Cadete. Por cada semestre de otoño en el que el estudiante participó en la Banda de Marcha se
puede sustituir un semestre de educación física. Sin embargo, si un estudiante abandona la
actividad de la Banda de Marcha, reanudará la educación física para completar los requisitos de
graduación. Se requiere que los estudiantes en la Banda asistan a ensayos y eventos de actuación
fuera del horario escolar.

Prerrequisito:
Número de curso

Audición
FA1244, FA1245, FA1246, FA1247

Nombre del curso:

ORQUESTA I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Estos cursos de año completo consisten de marchas, conciertos, lectura musical, trabajo en
solitario, conjuntos y técnicas instrumentales individuales. Se hace hincapié en la actuación pública
y se hacen muchas apariciones durante todo el año, incluidos conciertos, mítines, juegos de fútbol,
marchas y concursos de conciertos. Todos los estudiantes son auditados para clases de acuerdo con
los niveles de rendimiento, es decir, Banda Sinfónica o de Honor, Banda de Concierto, Banda de
Cadete. Por cada semestre de otoño en el que el estudiante participó en la Banda de Marcha se
puede sustituir un semestre de educación física. Sin embargo, si un estudiante abandona la
actividad de la Banda de Marcha, reanudará la educación física para completar los requisitos de
graduación. Se requiere que los estudiantes en la Banda asistan a ensayos y eventos de actuación
fuera del horario escolar.

Prerrequisito:
Número de curso

Audición
FA1250, FA151, FA1252, FA1253

Crédito: 1-4 créditos

Crédito: 1-4 créditos

Crédito: 1-4 créditos

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12
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Nombre del curso:

ORQUESTA I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Estos cursos de año completo consisten de marchas, conciertos, lectura musical, trabajo en
solitario, conjuntos y técnicas instrumentales individuales. Se hace hincapié en la actuación pública
y se hacen muchas apariciones durante todo el año, incluidos conciertos, mítines, juegos de fútbol,
marchas y concursos de conciertos. Todos los estudiantes son auditados para clases de acuerdo con
los niveles de rendimiento, es decir, Banda Sinfónica o de Honor, Banda de Concierto, Banda de
Cadete. Por cada semestre de otoño en el que el estudiante participó en la Banda de Marcha se
puede sustituir un semestre de educación física. Sin embargo, si un estudiante abandona la
actividad de la Banda de Marcha, reanudará la educación física para completar los requisitos de
graduación. Se requiere que los estudiantes en la Banda asistan a ensayos y eventos de actuación
fuera del horario escolar.

Prerrequisito:
Número de curso

Audición
FA1250, FA151, FA1252, FA1253

Nombre del curso:

BANDA DE JAZZ I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Este curso de un año completo está abierto solo para miembros de la banda que desean tocar y que
son capaces de tocar música moderna, popular y / o jazz. Este curso debe tomarse simultáneamente
con BANDA I, II, III, IV u Orquesta I, II, III o IV, a menos que el estudiante toque solo piano,
guitarra o bajo eléctrico. Se puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones
fuera del horario escolar regular.

Prerrequisito:
Número de curso

Audición
FA1260, FA1261, FA1262, FA1266

Nombre del curso:

TEORÍA MUSICAL

Descripción del curso:

Este curso de año completo incluye los fundamentos básicos de la musicalidad, la teoría, los
materiales musicales, la terminología básica, el entrenamiento auditivo y los procedimientos de
lectura musical También integra estudios de intervalo e identificación con dictado melódico y
armónico simple. Se recomienda un conocimiento básico del teclado un piano.

Prerrequisito:

Aprobación del profesor

Nombre del curso:

HISTORIA MUSICAL Y LITERATURA

Descripción del curso:

Este curso de un año completo consiste en el estudio y análisis de la historia de la música desde
épocas primitivas a modernas. Está diseñado para permitir al alumno familiarizarse con los estilos
de varios períodos históricos, países y compositores. Los estudiantes obtendrán una comprensión y
apreciación de la gran literatura musical del mundo, que se utiliza para enseñar los estilos, formas y
períodos de la historia.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FA1264

Nombre del curso:

CONJUNTO MUSICAL I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Esta clase debe tomarse simultáneamente con Banda I, II, III o IV a menos que el estudiante tenga
un conflicto de horario académico con el período de clase o la aprobación del director. Estos cursos
consisten de conjuntos pequeños y grandes, así como técnicas y fundamentos de actuación
individual Se presta atención a la teoría de la música, la escucha y los elementos de la historia de la
música y la literatura. Las clases pueden dividirse por familias de instrumentos y / o según las
clases de banda. Estas clases están destinadas a reforzar, pero no a reemplazar Banda I - IV

Prerrequisito:
Número de curso

Inscripción actual en la Banda I - IV
FA1280, FA1281, FA1282, FA1283

Número de curso

FA1263

Crédito: 1-4 créditos

Crédito: 1-4 créditos

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1-4 créditos

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12
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Nombre del curso:

BANDA DE MARCHA I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Prerrequisito:
Número de curso

Este curso de un año completo consiste en el estudio y análisis de la historia de la música desde
épocas primitivas a modernas. Está diseñado para permitir al alumno familiarizarse con los estilos
de varios períodos históricos, países y compositores. Los estudiantes obtendrán una comprensión y
apreciación de la gran literatura musical del mundo, que se utiliza para enseñar los estilos, formas y
períodos de la historia.
Ninguno
FA1284, FA1285, FA1286, FA1287 Crédito: 14 créditos
Grado: 9-12

Nombre del curso:

CONJUNTO DE ORQUESTA MUSICAL I, II, III Y IV

Descripción del curso:

Prerrequisito:
Número de curso

Esta clase debe tomarse simultáneamente con Orquesta I, II, III o IV a menos que el estudiante tenga
un conflicto de horario académico con el período de clase o la aprobación del director. Estos cursos
consisten en conjuntos pequeños y grandes, así como técnicas y fundamentos de actuación individual
Se presta atención a la teoría de la música, la escucha y los elementos de la historia de la música y la
literatura. Las clases pueden dividirse por familias de instrumentos y / o según las clases de Orquesta
Estas clases están destinadas a reforzar, pero no a reemplazar Orquesta I - IV
Audición
FA1290, FA1291, FA1292, FA193
Crédito: 1-4 créditos
Grado: 9-12

Nombre del curso:

TEORÍA DE MÚSICA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Descripción del curso:

El propósito de este curso es desarrollar habilidades musicales y proporcionar información que conduzca
a una comprensión de la práctica de la música, especialmente para aquellos que consideran una
especialización en música en la universidad. Los estudiantes obtendrán conocimientos de terminología,
habilidades de notación y armonización a través del dictado, composición básica y análisis de la línea
melódica, entrenamiento auditivo y habilidades de lectura musical Se recomienda que los estudiantes
sean miembros activos del coro, banda u orquesta o que tengan habilidades básicas de interpretación en
voz o en un instrumento. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen
de Teoría Musical Arte de Colocación Avanzada dado por el College Board..

Prerrequisito:

Número de curso

Teoría, teoría musical I o prueba de nivel o aprobación del maestro
FA1363
Crédito: 1

Nombre del curso:

REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Descripción del curso:

Esta clase se enfocará en la reparación y restauración de instrumentos de viento y latón. Basado en el
plan de estudios desarrollado por Music and Arts, los estudiantes tendrán la oportunidad de reparar
instrumentos pertenecientes a Arlington ISD en un enfoque muy práctico con algunos de los mejores
equipos y con herramientas únicas para la industria de reparación de instrumentos. Aprenderán las
propiedades únicas de los instrumentos de viento, así como las técnicas comunes de reparación, que
incluyen: eliminación de abolladuras, relleno, limpieza y pulido, etc. Esta es una oportunidad de
inscripción limitada que será doblemente bloqueada por dos créditos. Este curso contará como
optativa; no se otorgará crédito de Bellas Artes.

Prerrequisito:

Número de curso

Por solicitud y aprobación de Bellas Artes
FA4290
Crédito: 2

Nombre del curso:

MÚSICA IB SL (AÑO UN PARA HL)

Descripción del curso:

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para las Artes /
Electivas del Grupo 6. cuando se toma junto con Banda, Coro u Orquesta. Los estudiantes explorarán
una variedad de música de diferentes partes del mundo y de diferentes períodos de tiempo, mientras
adquieren competencia técnica en teoría a través del estudio de elementos musicales. Este curso
enfatiza el trabajo individual y colaborativo para convertirse en practicantes de música a través de la
creación, presentación grupal y solista, y práctica reflexiva. Los alumnos estudiarán teoría musical,
composición y obtendrán conocimientos generales de música de diferentes períodos de las culturas
occidentales y no occidentales. Este curso enfatizará el rendimiento, así como el trabajo escrito. Este
curso cumplirá con los requisitos de graduación de Texas para bellas artes. Este curso puede tomarse
como un año SL, o como el primer año de HL de dos años.

Prerrequisito:

Inscrito en el Programa IB o Aprobación del maestro
FABP31
Crédito: 1

Número de curso

Grado: 10-12

Grado: 11-12

Grado: 11-12
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Nombre del curso:

MÚSICA IB HL (AÑO DOS)

Descripción del curso:

Este curso cumple con los requisitos de Bachillerato Internacional (IB) para las Artes / Electivas del
Grupo 6. Los estudiantes desarrollarán las habilidades y el conocimiento de Música IB SL.
Desarrollarán aún más sus habilidades de interpretación a través de la creación de música en solitario
y sus habilidades de composición a través de la exploración e investigación de elementos musicales.

Prerrequisito:

Música IB SL

Número de curso

FABP41

Crédito: 1

Grado: 12
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IDIOMAS DISTINTOS AL INGLÉS
Se requieren dos créditos del mismo idioma para el programa Foundation High School
Nombre del curso:

LATÍN I

Descripción del curso:

Este curso es una introducción al idioma latín y a los romanos que lo hablaron. Los estudiantes son
introducidos a la gramática básica, la sintaxis y el vocabulario, así como a la antigua cultura y
civilización romana la cual aún impacta la sociedad moderna. El escuchar, el hablar, el leer y el
escribir se utilizan para mejorar la capacidad del alumno para interpretar el idioma. Al final del
Nivel 1, los estudiantes deben alcanzar un nivel de dominio de principiante alto a intermedio bajo
en lectura, un nivel de dominio de principiante bajo a principiante medio en comprensión auditiva,
un nivel de dominio de principiante bajo a principiante medio en habla y un nivel de dominio
principiante medio en escritura.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FL1211

Nombre del curso:

LATÍN II

Descripción del curso:

Este curso es una introducción al idioma latín y a los romanos que lo hablaron. Los estudiantes son
introducidos a la gramática básica, la sintaxis y el vocabulario, así como a la antigua cultura y
civilización romana la cual aún impacta la sociedad moderna. El escuchar, el hablar, el leer y el
escribir se utilizan para mejorar la capacidad del alumno para interpretar el idioma. Al final del
Nivel 1, los estudiantes deben alcanzar un nivel de dominio de principiante alto a intermedio bajo
en lectura, un nivel de dominio de principiante bajo a principiante medio en comprensión auditiva,
un nivel de dominio de principiante bajo a principiante medio en habla y un nivel de dominio
principiante medio en escritura.

Prerrequisito:

Crédito: 1

Grado: 9-12

LATÍN I

Número de curso

FL1212

Crédito: 1

Nombre del curso:

LATÍN IIIAVANZADO

Descripción del curso:

Este curso comienza con una revisión de las reglas gramaticales, la sintaxis y las formas, seguido
de un extenso trabajo en lecturas de autores en Latín como Cicero, Livio, Horacio, Ovidio, Marcial
y Plinio. La comprensión de los estudiantes de la historia y cultura romana se refuerza a través de
estas lecturas. Al final del Nivel 3, los estudiantes deben alcanzar un nivel de dominio intermedio
alto a avanzado bajo en lectura, un nivel de dominio alto de novato en la escucha, un nivel de
dominio alto de principiante medio a principiante en hablar y un nivel de dominio alto de
principiante medio a novato en escritura.

Prerrequisito:
Número de curso

Latín II
FL1313

Nombre del curso:

LATÍN DE COLOCACIÓN AVANZADA

Descripción del curso:

Este es un curso de nivel universitario que permite a los estudiantes perfeccionar sus habilidades en
lectura, traducción y análisis de textos latinos, así como demostrar comprensión histórica y cultural,
hacer conexiones con otras disciplinas y comparar el uso del latín con el inglés. El curso utiliza la
literatura de Vergil y César como base y enseña a los estudiantes a leer con sensibilidad crítica,
histórica y literaria. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen
de Latín de Colocación Avanzada dado por el College Board.. Al final de este curso, los estudiantes
deben alcanzar un nivel de dominio avanzado bajo ha avanzado medio en lectura, un nivel de
dominio principiante alto en comprensión auditiva, un nivel de dominio principiante medio a
principiante alto en habla y un nivel de dominio principiante medio a principiante alto en escritura.

Prerrequisito:
Número de curso

Latín III
FL1314

Crédito: 1

Crédito: 1

Grado: 9-12

Grado: 10-12

Grado: 11-12
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Nombre del curso:

LATÍN V- CIVILIZACIÓN Y LITERATURA ROMANA

Descripción del curso:

Latín V, civilización y literatura romana cubre la civilización romana antigua a través del desarrollo
de una línea de tiempo de autores romanos antiguos, los antiguos romanos y el análisis de novelas y
películas ambientadas en la antigua Roma. Los estudiantes deben alcanzar un nivel de dominio
avanzado de alto a superior bajo en lectura y un nivel de principiante de alto a intermedio bajo en
comprensión auditiva, escritura y expresión oral.

Prerrequisito:
Número de curso

Latín III y / o Latín AP
FL1216
Crédito: 1

Nombre del curso:

FRANCÉS I

Descripción del curso:

Este curso es una introducción a la lengua y la cultura Francesa impartido casi en su totalidad en
Francés. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y
de presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en Francés. Se espera que los
estudiantes de Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante
Alto. Los estudiantes en el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en
contextos simples y predecibles mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y
recombinadas. Pueden comprender oraciones de fuentes y situaciones altamente contextualizadas.
Los estudiantes de nivel Principiante Alto generalmente pueden ser entendidos por oyentes
comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas.

Prerrequisito:

Ninguno

Nombre del curso:

FRANCÉS II

Descripción del curso:

Este curso es una continuación del estudio de los estudiantes de la lengua y cultura Francesa
impartido casi en su totalidad en Francés. Los estudiantes desarrollarán habilidades de
comunicación interpersonal, interpretativa y de presentación para poder hablar, escuchar, leer y
escribir en Francés. Se espera que los estudiantes de Nivel II alcancen un nivel de competencia de
Principiante Alto a Intermedio Bajo. Los estudiantes en el nivel de competencia Intermedio Bajo
expresan significado en contextos directos y personales mediante la combinación y recombinación
de sus conocimientos en pequeñas oraciones. Los estudiantes pueden entender cierta información
de oraciones conectadas simples en fuentes orales o escritas. Generalmente pueden ser entendidos
por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas.

Prerrequisito:
Número de curso

Francés I
FL1222

Nombre del curso:

FRANCÉS AVANZADO III

Descripción del curso:

Francés avanzado IV comienza a preparar a los estudiantes para tomar el Examen de Lengua y
Cultura de Colocación Avanzada. Utilizando eventos actuales, puntos de vista globales y textos de
cultural de ficción y no ficción, los estudiantes continúan desarrollando su conciencia de la cultura
francófona y los productos, prácticas y perspectivas del mundo francófono. El curso se basa en los
temas de belleza y estética, vida contemporánea, familias y comunidades, desafíos globales,
identidades personales y públicas, y ciencia y tecnología. Los estudiantes de francés avanzado 4
deben alcanzar el nivel de dominio intermedio medio a alto intermedio al final del curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Francés II
FL1323

Número de curso

FL1221

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1

Grado: 11-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12

Grado: 10-12
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Nombre del curso:

FRANCÉS AVANZADO IV

Descripción del curso:

Francés avanzado IV comienza a preparar a los estudiantes para tomar el Examen de Lengua y
Cultura de Colocación Avanzada. Utilizando eventos actuales, puntos de vista globales y textos de
cultural de ficción y no ficción, los estudiantes continúan desarrollando su conciencia de la cultura
francófona y los productos, prácticas y perspectivas del mundo francófono. El curso se basa en los
temas de belleza y estética, vida contemporánea, familias y comunidades, desafíos globales,
identidades personales y públicas, y ciencia y tecnología. Los estudiantes de francés avanzado 4
deben alcanzar el nivel de dominio intermedio medio a alto intermedio al final del curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Francés III
FL1325

Nombre del curso:

LENGUA Y CULTURA FRANCESA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Descripción del curso:

El curso de Lengua y Cultura Francesa AP enfatiza la comunicación (comprensión y ser entendido
por otros) mediante la aplicación de los modos de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación en situaciones de la vida real. Esto incluye el uso de vocabulario, control del lenguaje,
estrategias de comunicación y conciencia cultural. El curso de Lengua y Cultura Francesa AP se
esfuerza por no enfatizar demasiado la precisión gramatical a expensas de la comunicación. Para
facilitar el estudio del idioma y la cultura, el curso se imparte casi exclusivamente en francés.
Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación
Avanzada de Lengua y Cultura Francesa, dado por el College Board. Los estudiantes en Lengua y
Cultura de Colocación Avanzada deben alcanzar el nivel Intermedio Alto o Medio Avanzado al
final del curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Francés III
FL1324

Nombre del curso:

ALEMÁN

Descripción del curso:

Este curso es una introducción a la lengua y la cultura Alemana impartido casi en su totalidad en
Alemán. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y
de presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en Alemán. Se espera que los
estudiantes de Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante
Alto. Los estudiantes en el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en
contextos simples y predecibles mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y
recombinadas. Pueden comprender oraciones de fuentes y situaciones altamente contextualizadas.
Los estudiantes de nivel Principiante Alto generalmente pueden ser entendidos por oyentes
comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FL1231

Nombre del curso:

ALEMÁN II

Descripción del curso:

Este curso es una continuación del estudio de los estudiantes de la lengua y cultura Alemana
impartido casi en su totalidad en Alemán. Los estudiantes desarrollarán habilidades de
comunicación interpersonal, interpretativa y de presentación para poder hablar, escuchar, leer y
escribir en Alemán. Se espera que los estudiantes de Nivel II alcancen un nivel de competencia de
Principiante Alto a Intermedio Bajo. Los estudiantes en el nivel de competencia Intermedio Bajo
expresan significado en contextos directos y personales mediante la combinación y recombinación
de sus conocimientos en pequeñas oraciones. Los estudiantes pueden entender cierta información
de oraciones conectadas simples en fuentes orales o escritas. Generalmente pueden ser entendidos
por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas.

Prerrequisito:
Número de curso

Alemán I
FL1232

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1

Grado: 11-12

Grado: 11-12

Grado: 9-12

Grado: 9-12
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Nombre del curso:

ALEMÁN AVANZADO III

Descripción del curso:

Este curso es una continuación del estudio de los estudiantes de la lengua y cultura Alemana
impartido casi en su totalidad en Alemán. Los estudiantes desarrollarán habilidades de
comunicación interpersonal, interpretativa y de presentación para poder hablar, escuchar, leer y
escribir en Alemán. Se espera que los estudiantes de Nivel III alcancen un nivel de competencia de
Intermedio Bajo a Intermedio Medio. Los estudiantes en el nivel de competencia Intermedio
Medio expresan significado en contextos directos y personales en oraciones y frases cortas y en una
mezcla de oraciones y cadenas de oraciones. Los estudiantes de nivel Intermedio Medio
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar
con estudiantes de idiomas.

Prerrequisito:
Número de curso

Alemán II
FL1333

Nombre del curso:

ALEMÁN AVANZADO IV

Descripción del curso:

Alemán avanzado IV continúa preparando a los estudiantes para tomar el Examen de Lengua y
Cultura Alemana de Colocación Avanzada. Este curso se imparte casi en su totalidad en alemán.
Utilizando eventos actuales, puntos de vista globales y textos de cultural de ficción y no ficción, los
estudiantes continúan desarrollando su conciencia de la cultura alemana y los productos, prácticas y
perspectivas del mundo de habla alemán El curso se basa en los temas de belleza y estética, vida
contemporánea, familias y comunidades, desafíos globales, identidades personales y públicas, y
ciencia y tecnología. Los estudiantes de alemán avanzado IV deben alcanzar el nivel de dominio
intermedio alto a intermedio al final del curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Alemán III
FL1335

Nombre del curso:

LENGUA Y CULTURA ALEMÁN DE COLOCACIÓN AVANZADA

Descripción del curso:

El curso de Lengua y Cultura Alemana AP enfatiza la comunicación (comprensión y ser entendido
por otros) mediante la aplicación de los modos de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación en situaciones de la vida real. Esto incluye el uso de vocabulario, control del lenguaje,
estrategias de comunicación y conciencia cultural. El curso de Lengua y Cultura Alemana AP se
esfuerza por no enfatizar demasiado la precisión gramatical a expensas de la comunicación. Para
facilitar el estudio del idioma y la cultura, el curso se imparte casi exclusivamente en alemán
Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación
Avanzada de Lengua y Cultura Alemán, dado por el College Board. Los estudiantes en Lengua y
Cultura Alemán de Colocación Avanzada deben alcanzar el nivel Intermedio Alto o Medio
Avanzado al final del curso..

Prerrequisito:
Número de curso

Alemán III
FL1334

Nombre del curso:

ESPAÑOL I

Descripción del curso:

Este curso es una introducción al idioma Español y su cultura impartido casi en su totalidad en
Español. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y
de presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en Español. Se espera que los
estudiantes de Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante
Alto. Los estudiantes en el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en
contextos simples y predecibles mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y
recombinadas. Pueden comprender oraciones de fuentes y situaciones altamente contextualizadas.
Los estudiantes de nivel Principiante Alto generalmente pueden ser entendidos por oyentes
comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FL1241

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1

Grado: 10-12

Grado: 11-12

Grado: 11-12

Grado: 9-12
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Nombre del curso:

ESPAÑOL II

Descripción del curso:

Este curso es una continuación del estudio de los estudiantes de la lengua y cultura Francesa
impartido casi en su totalidad en Español Los estudiantes desarrollarán habilidades de
comunicación interpersonal, interpretativa y de presentación para poder hablar, escuchar, leer y
escribir en Español. Se espera que los estudiantes de Nivel II alcancen un nivel de competencia de
Principiante Alto a Intermedio Bajo. Los estudiantes en el nivel de competencia Intermedio Bajo
expresan significado en contextos directos y personales mediante la combinación y recombinación
de sus conocimientos en pequeñas oraciones. Los estudiantes pueden entender cierta información
de oraciones conectadas simples en fuentes orales o escritas. Generalmente pueden ser entendidos
por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas..

Prerrequisito:
Número de curso

Español I
FL1242

Nombre del curso:

ESPAÑOL IIIAVANZADO

Descripción del curso:

Este curso es una continuación del estudio de los estudiantes del idioma Español y su cultura
impartido casi en su totalidad en Español. Los estudiantes desarrollarán habilidades de
comunicación interpersonal, interpretativa y de presentación para poder hablar, escuchar, leer y
escribir en Español. Se espera que los estudiantes de Nivel III alcancen un nivel de competencia de
Intermedio Bajo a Intermedio Medio. Los estudiantes en el nivel de competencia Intermedio
Medio expresan significado en contextos directos y personales en oraciones y frases cortas y en una
mezcla de oraciones y cadenas de oraciones. Los estudiantes de nivel Intermedio Medio
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar
con estudiantes de idiomas.

Prerrequisito:
Número de curso

Español II
FL1343

Nombre del curso:

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Descripción del curso:

El curso de Lengua y Cultura Española AP involucra a los estudiantes en una exploración de la
cultura en contextos contemporáneos e históricos. El curso desarrolla la conciencia y el aprecio de
los estudiantes por los productos culturales (por ejemplo, herramientas, libros, música, leyes,
convenciones, instituciones); prácticas (patrones de interacciones sociales dentro de una cultura); y
perspectivas (valores, actitudes y suposiciones). Se enseña casi exclusivamente en español.
Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación
Avanzada de Lengua y Cultura Española, dado por el College Board. Los estudiantes en Lengua y
Cultura Española de Colocación Avanzada deben alcanzar el nivel Intermedio Alto o Medio
Avanzado al final del curso..

Prerrequisito:
Número de curso:

Español avanzado III o Español avanzado IV
FL1344
Crédito: 1

Nombre del curso:

ESPAÑOL AVANZADO IV

Crédito: 1

Crédito: 1

Grado: 9-12

Grado: 10-12

Grado: 11-12

Español avanzado IV continúa preparando a los estudiantes para tomar el Examen de Lengua y
Cultura Española de Colocación Avanzada. El curso se imparte en español. Utilizando eventos
actuales, puntos de vista globales y textos de cultural de ficción y no ficción, los estudiantes
continúan desarrollando su conciencia de la cultura Hispana y los productos, prácticas y
perspectivas del mundo Hispano. El curso se basa en los temas de belleza y estética, vida
contemporánea, familias y comunidades, desafíos globales, identidades personales y públicas, y
ciencia y tecnología. Los estudiantes de español avanzado IV deben alcanzar el nivel de dominio
intermedio alto a intermedio al final del curso.
Prerrequisito:

Número de curso

FL1343- Español avanzado III

FL1347

Crédito: 1

Grado: 9-12
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Nombre del curso:

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA DE COLOCACIÓN AVANZADA
El curso de Lengua y Cultura Española AP involucra a los estudiantes en una exploración de la
cultura en contextos contemporáneos e históricos. El curso desarrolla la conciencia y el aprecio de
los estudiantes por los productos culturales (por ejemplo, herramientas, libros, música, leyes,
convenciones, instituciones); prácticas (patrones de interacciones sociales dentro de una cultura); y
perspectivas (valores, actitudes y suposiciones). Se enseña casi exclusivamente en español.
Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación
Avanzada de Lengua y Cultura Española, dado por el College Board. Los estudiantes en Lengua y
Cultura Española de Colocación Avanzada deben alcanzar el nivel Intermedio Alto o Medio
Avanzado al final del curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Español avanzado III o Español avanzado IV
FL1344
Crédito: 1

Nombre del curso:

LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Grado: 11-12

El curso de Literatura y Cultura de Colocación Avanzada se lleva a cabo en español. Utiliza un
enfoque temático para presentar a los estudiantes textos representativos (cuentos, novelas, poesía y
ensayos) de la literatura hispana peninsular española, latinoamericana y estadounidense. Utiliza un
enfoque temático para presentar a los estudiantes textos representativos (cuentos, novelas, poesía y
ensayos) de la literatura en español peninsular española, latinoamericana y estadounidense. La
literatura se examina dentro del contexto de su tiempo y lugar, a medida que los estudiantes
reflexionan sobre las muchas voces y culturas presentes en las lecturas requeridas. El curso también
incluye un fuerte enfoque en las conexiones culturales y las comparaciones, incluida la exploración
de varios medios (por ejemplo, arte, cine, artículos y crítica literaria). Después de completar este
curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada de Literatura y
Cultura Española, dado por el College Board. Los estudiantes de Literatura y Cultura de

Colocación Avanzada deben alcanzar el nivel de dominio Avanzado Medio al
final del curso.
Prerrequisito:

Lengua y cultura española AP

Nombre del curso:

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO I

Número de curso

FL1346

Crédito: 1

Grado: 10-12

El lenguaje de señas americano 1 es una introducción al idioma y a la cultura sorda estadounidense.
El énfasis principal está en la comunicación, tanto receptiva como expresiva. Los estudiantes
reconocerán las interrelaciones de los idiomas y desarrollarán una apreciación cultural del mundo
sordo. El curso se lleva a cabo principalmente en ASL (voz apagada). Los estudiantes deben
alcanzar los siguientes niveles de competencia: 1) Interpersonal receptivo: Novato Medio; 2)
Interpersonal expresivo: Novato Medio; 3) Interpretativo receptivo: Novato Alto; y 4) Presentación
expresiva: Novato Alto.
Prerrequisito:

Ninguno

Nombre del curso:

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO II

Número de curso:

FL1271

Crédito: 1

Grado: 9-12

El lenguaje de señas americano II permite a los estudiantes continuar desarrollando habilidades
receptivas y expresivas y también les permite ampliar su vocabulario y repertorio de estructuras
gramaticales. Junto con este desarrollo adicional del lenguaje, los estudiantes continúan explorando
la cultura sorda. El curso se lleva a cabo casi completamente en ASL (voz apagada). Los
estudiantes deben alcanzar los siguientes niveles de competencia: 1) Interpersonal receptivo:
Novato Medio; 2) Interpersonal expresivo: Intermedio bajo; 3) Interpretativo receptivo: Intermedio
bajo; y 4) Presentación expresiva: Intermedio Medio.
Prerrequisito:

Número de curso:

Lenguaje de señas americano I
FL1272
Crédito: 1

Grado: 10-12
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Nombre del curso:

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO III
El lenguaje de señas americano III es un curso en el que los estudiantes continúan desarrollando sus
habilidades receptivas y expresivas al agregar características gramaticales adicionales, como
clasificadores de ubicación, cuantificadores y concordancia espacial. El curso se lleva a cabo
completamente en ASL (voz apagada). Los estudiantes deben alcanzar los siguientes niveles de
competencia: 1) Interpersonal receptivo: Intermedio medio; 2) Interpersonal expresivo: Avanzado
bajo; 3) Interpretativo receptivo: Intermedio bajo; y 4) Presentación expresiva: Avanzado bajo.

Prerrequisito:

Número de curso:

Lenguaje de señas americano II
FL1273
Crédito: 1

Nombre del curso:

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO IV

Grado: 11-12

El lenguaje de señas americano IV permite a los alumnos estudiar poesía y literatura de ASL, así
como historia, cultura y la comunidad de sordos. El curso se lleva a cabo completamente en ASL
(voz apagada). Los estudiantes amplían su fluidez de signos a través de la participación con la
comunidad sorda. Los estudiantes también exploran profesiones que utilizan habilidades de ASL,
junto con leyes y derechos relacionados con estadounidenses con discapacidades. Los estudiantes
deben alcanzar los siguientes niveles de competencia: 1) Interpersonal receptivo: Alto intermedio;
2) Interpersonal expresivo: Alto avanzado; 3) Interpretativo receptivo; y 4) Presentación expresiva:
Alto intermedio
Prerrequisito:

Número de curso:

Lenguaje de señas americano III
FL1274
Crédito: 1

Nombre del curso:

FRANCÉS IB SL AÑO UNO

Grado: 12

Este curso cumplirá el primer año de los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB)
para el Grupo 2 Idioma B (Segundo Idioma). Este curso proporcionará a los estudiantes las
habilidades necesarias para crear el lenguaje para la comunicación: escuchar, hablar, leer y escribir.
Las culturas de los países de habla francesa se integran a lo largo del curso, lo que da como
resultado que el estudiante establezca conexiones y obtenga una perspectiva global. Los estudiantes
deben continuar con francés IV IB en el último año.
Prerrequisito:

Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Francés I y II
FLB131
Crédito: 1

Nombre del curso:

FRANCÉS IB SL AÑO DOS

Grado: 11

Este curso es una continuación de Francés III IB SL y cumplirá con los requisitos curriculares del
Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo 2 Idioma B (Segundo Idioma). Se centrará en las
habilidades y el contenido de Francés III IB con un mayor énfasis en la producción de idiomas de
nivel superior, tanto oral como escrita.
Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Francés IB Año uno
FLB141
Crédito: 1
Grado: 11-12

Nombre del curso:

ALEMÁN IB SL AÑO UNO
Este curso cumplirá el primer año de los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB)
para el Grupo 2 Idioma B (Segundo Idioma). Este curso proporcionará a los estudiantes las
habilidades necesarias para crear el lenguaje para la comunicación: escuchar, hablar, leer y escribir.
Las culturas de los países de habla Alem se integran a lo largo del curso, lo que da como resultado
que el estudiante establezca conexiones y obtenga una perspectiva global. Los estudiantes deben
continuar con francés IV IB en el último año.

Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Alemán I y II
FLB231
Crédito: 1

Grado: 11
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Nombre del curso:

ALEMÁN IB SL AÑO DOS
Este curso es una continuación de Alemán III IB SL y cumplirá con los requisitos curriculares del
Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo 2 Idioma B (Segundo Idioma). Se centrará en las
habilidades y el contenido de Alemán III IB con un mayor énfasis en la producción de idiomas de
nivel superior, tanto oral como escrita.

Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Alemán IB Año uno
FLB241
Crédito: 1

Nombre del curso:

LATÍN IB SL (AÑO UNO)

Grado: 12

Este curso cumplirá el primer año de los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB)
para el Grupo 2 Idioma B (Segundo Idioma). El curso de nivel estándar de idiomas clásicos (SL) se
puede tomar en latín. El curso brinda a los estudiantes la oportunidad de estudiar un idioma
históricamente significativo que también está integrado en muchos idiomas modernos. El curso de
lenguas clásicas de DP ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar las lenguas, la literatura
y las culturas de la antigua Roma. El estudio de las lenguas clásicas proporciona información
importante sobre las culturas que las produjeron y conduce a una mayor comprensión de las
lenguas, la literatura y las culturas contemporáneas. Fundamentalmente, el estudio de los idiomas
clásicos entrena la mente, desarrollando habilidades de pensamiento crítico, memoria y análisis
minucioso, así como una apreciación de la belleza y el poder del lenguaje. Es un principio
fundamental que los textos se estudien en su idioma original. Las habilidades lingüísticas se
encuentran en el centro del curso, ya que es a través de una comprensión profunda del
funcionamiento de un idioma que se puede establecer un verdadero contacto intelectual con los
pueblos del pasado. Los estudiantes que aprenden a traducir estudian diferentes géneros de textos
clásicos, examinando las ideas en estos trabajos y su arte dentro de sus contextos históricos,
políticos y culturales. Los maestros enseñan explícitamente habilidades de pensamiento e
investigación como la comprensión, el análisis de textos, la transferencia y el uso de fuentes
primarias. Los estudiantes deben continuar con Latín IV IB en el último año.
Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Latín I y II
FLB331
Crédito: 1

Nombre del curso:

LATÍN IB HL (AÑO DOS)

Grado: 11

Este curso es una continuación de Latín III IB SL y cumplirá con los requisitos curriculares del
Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo 2 Idioma B (Segundo Idioma). Se centrará en las habilidades
y el contenido de Latín III IB con un mayor énfasis en la producción de idiomas de nivel superior.
Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Latín IB SL Año uno
FLB341
Crédito: 1

Nombre del curso:

ESPAÑOL AB INITIO I IB SL (AÑO UNO)

Grado: 12

El curso de lenguaje IB DP ab initio está diseñado para proporcionar a los estudiantes las
habilidades necesarias y la comprensión intercultural para permitirles comunicarse con éxito en un
entorno donde se habla el idioma estudiado. Este proceso alienta al alumno a ir más allá de los
límites del aula, expandiendo la conciencia del mundo y fomentando el respeto por la diversidad
cultural. El curso de lenguaje ab initio desarrolla las habilidades lingüísticas de los estudiantes a
través del desarrollo de habilidades receptivas, productivas e interactivas brindándoles
oportunidades para responder e interactuar adecuadamente en una gama definida de situaciones
cotidianas. Lenguaje ab initio está disponible solo a nivel estándar.
Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB
FLB435
Crédito: 1

Nombre del curso:

ESPAÑOL AB INITIO II IB SL (AÑO DOS)

Grado: 11

Este curso será una continuación de los estudios de Español Ab Initio I IB SL. Los estudiantes
deben continuar con Ab Initio II IB en el último año.
Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Español Ab Initio I IB SL
FLB445
Crédito: 1

Grado: 12
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Nombre del curso:

ESPAÑOL IB SL (AÑO UNO)
Este curso cumplirá el primer año de los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB)
para el Grupo 2 Idioma B (Segundo Idioma). Este curso permitirá al alumno comprender y usar el
idioma de manera apropiada, con énfasis en el lenguaje, la interacción cultural y la comunicación a
través de la escritura, el habla, la comprensión auditiva y la lectura del alumno. Los estudiantes
desarrollarán una conciencia de los idiomas y las culturas del mundo de habla hispana, lo que dará
como resultado que el estudiante haga conexiones y obtenga una perspectiva global. Los
estudiantes que no evalúen su tercer año deben continuar con Español IV IB en el último año.

Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Español I y II
FLB431
Crédito: 1

Nombre del curso:

ESPAÑOL IB SL (AÑO DOS)

Grado: 11

Este curso será una continuación de los estudios de Español III IB SL. El énfasis estará en las
comunicaciones orales y escritas.
Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Español I IBSL o Español III
FLB441
Crédito: 1

Nombre del curso:

ESPAÑOL IB SL/HL (AÑO DOS)

Grado: 11-12

Este curso será una continuación de los estudios de Español III IB SL o Español IV SL. El énfasis
estará en las comunicaciones orales y escritas.
Prerrequisito:
Número de curso:

Inscrito en el Programa IB, Español I IBSL o Español IV
FLB471
Crédito: 1

Grado: 12
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Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS

INGLES I SOL
Estos cursos ofrecen actividades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura a
través de un estudio de varios tipos de literatura mundial para estudiantes inmigrantes con
habilidades limitadas de dominio del inglés. El alumno aprenderá a analizar la escritura
seleccionada a través de métodos orales y escritos. Estos cursos también se centran en el logro de
habilidades de gramática y vocabulario. Se puede contar con un máximo de 2 créditos para los
requisitos de inglés para la graduación. Los estudiantes deben tomar Inglés III y IV. Los cursos no
cumplen con los requisitos de la NCAA.
Los cursos deben tomarse en secuencia. Es solo para estudiantes inmigrantes con un puntaje
compuesto de TELPAS de principiante o intermedio.
ES1218
Crédito: 1
Grado: 9-12

Nombre del curso:

INGLES II SOL
Estos cursos ofrecen actividades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura a
través de un estudio de varios tipos de literatura mundial para estudiantes inmigrantes con
habilidades limitadas de dominio del inglés. El alumno aprenderá a analizar la escritura
seleccionada a través de métodos orales y escritos. Estos cursos también se centran en el logro de
habilidades de gramática y vocabulario. Se puede contar con un máximo de 2 créditos para los
requisitos de inglés para la graduación. Los estudiantes deben tomar Inglés III y IV. Los cursos no
cumplen con los requisitos de la NCAA.

Prerrequisito:
Número de curso

Los cursos deben tomarse en secuencia. Es solo para estudiantes inmigrantes con un puntaje
compuesto de TELPAS de principiante o intermedio.
ES1219
Crédito: 1
Grado: 10-12

Nombre del curso:

APOYO EN INGLÉS PARA ESTUDIANTES INMIGRANTES I
Este curso está diseñado para aumentar la capacidad del estudiante inmigrante de escuchar, hablar, leer y
escribir en inglés de manera efectiva en situaciones prácticas. El curso enfatiza la estructura de las
oraciones, la gramática, el vocabulario y las diferentes formas de comunicación oral y escrita necesarias
para funcionar en el mundo de los negocios. Las tareas de lectura están dirigidas a la necesidad de una
comunicación clara. Este curso es solo un crédito optativo. No contará como un crédito de Inglés.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscripción simultánea en inglés I SOL
ES1222
Crédito: 1

Nombre del curso:

APOYO EN INGLÉS PARA ESTUDIANTES INMIGRANTES II

Grado: 9

Este curso está diseñado para desafiar la imaginación y la creatividad del estudiante inmigrante al
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés de manera efectiva. Este curso de escritura está diseñado
para aumentar la conciencia del poder del lenguaje. Este curso es solo un crédito optativo. No
contará como un crédito de Inglés.
Prerrequisito:
Número de curso

Inscripción simultánea en inglés II SOL
ES1223
Crédito: 1

Nombre del curso:

LECTURA I, II y III

Grado: 10

Estos cursos están diseñados para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores más hábiles. Se
hace hincapié en las estrategias de lectura que mejoran las habilidades de lectura y la comprensión
de lectura, el desarrollo del vocabulario, las habilidades para las pruebas estandarizadas y la
apreciación por la lectura en todo tipo de textos. (Se reserva una sección especial para estudiantes
identificados como disléxicos. Los estudiantes solo se pueden colocar en esta sección a solicitud de
los padres y la aprobación del consejero). Parte de la instrucción es individualizada y los
estudiantes pueden ingresar en cualquier semestre para un programa de medio año o de año
completo. Se aplicará un máximo de tres créditos en lectura para la graduación.
Prerrequisito:
Número de curso

Curso LA1273 para Curso LA1274 Curso LA1274 para Curso LA127
LA1273, LA1274, LA1275 Crédito: ½ a 1 crédito
Grado: 10
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Nombre del curso:

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y HABILIDADES DE ESTUDIO
Este curso de un semestre es un curso de preparación para el SAT que enfatiza el desarrollo del
vocabulario, las habilidades de escritura y las habilidades de comprensión necesarias para
sobresalir en el SAT. El plan de estudios también proporciona práctica para mejorar la velocidad de
lectura, la flexibilidad de lectura y las habilidades de estudio necesarias para el éxito universitario.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1276

Nombre del curso:

INGLÉS I REGULAR
A través de un estudio de varios tipos de literatura mundial, el estudiante aprenderá a analizar escritos
seleccionados a través de métodos orales y escritos. El curso también se enfoca en el logro de
habilidades de gramática y vocabulario a través de la composición escrita que involucra habilidades
de pensamiento analítico. (Inglés I SOL podrá ser sustituido por esta clase en todos los planes de
graduación exclusivos para estudiantes inmigrantes con dominio limitado del inglés). Fin del curso
(EOC) probado.

Prerrequisito:
Número de curso

Curso LA1273 para Curso LA1274 Curso LA1274 para Curso LA127
LA1210
Crédito: 1
Grado: 9

Nombre del curso:

INGLÉS DE COLOCACIÓN AVANZADA I

Crédito: ½

Grado: 10-12

Inglés avanzado I se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel de
grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades de lectura y escritura. Los estudiantes
serán desafiados a convertirse en pensadores críticos a través del análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) y / o Crédito Dual. Estos cursos
están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en lectura y escritura.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1310

Nombre del curso:

INGLÉS II REGULAR

Crédito: 1

Grado: 9

A través de un estudio de varios tipos de literatura mundial, el estudiante aprenderá a analizar
escritos seleccionados a través de métodos orales y escritos. El curso también se enfoca en el logro
de habilidades de gramática y vocabulario a través de la composición escrita que involucra
habilidades de pensamiento analítico. (Inglés II SOL podrá ser sustituido por esta clase en todos los
planes de graduación exclusivos para estudiantes inmigrantes con dominio limitado del inglés). Fin
del curso (EOC) probado.
Prerrequisito:
Número de curso

Inglés I
LA1220

Nombre del curso:

INGLÉS AVANZADO II

Crédito: 1

Grado: 10

Inglés avanzado I se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel de
grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades de lectura y escritura. Los estudiantes
serán desafiados a convertirse en pensadores críticos a través del análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) y / o Crédito Dual. Estos cursos
están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en lectura y escritura.
Prerrequisito:

Ninguno

Nombre del curso:

INGLÉS III REGULAR

Número de curso

LA1320

Crédito: 1

Grado: 10

Este curso, a través de un estudio cronológico de la literatura estadounidense, integra literatura,
composición, gramática y vocabulario a través de lecturas representativas de documentos
históricos, ensayos, dramas, cuentos y novelas de escritores estadounidenses importantes. Se
enfatizan las habilidades de investigación y análisis de literatura.
Prerrequisito:
Número de curso

Inglés II
LA1230

Crédito: 1

Grado: 11
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Nombre del curso:

LENGUA Y COMPOSICIÓN INGLESA AVANZADA
Este curso, que se centra en la retórica, desafía a los estudiantes avanzados a completar el trabajo
preparatorio para la universidad integrando unidades de acuerdo con la cronología, el género y el
tema en la literatura estadounidense y utilizando esas habilidades de escritura necesarias para
responder a trabajos literarios y de no ficción de manera extemporánea. Se revisan los componentes
necesarios de gramática, persuasión y argumentación necesarios para el éxito en la universidad. Se
enfatiza la aplicación de habilidades de pensamiento abstracto y analítico, vocabulario avanzado y
habilidades de investigación. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar
el examen de Colocación Avanzada de Inglés y Composición.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1330

Nombre del curso:

INGLÉS IV REGULAR

Crédito: 1

Grado: 11

Este curso, un estudio literatura británica, integra conceptos y habilidades de escritura y lenguaje, así
como conceptos y habilidades de literatura y lectura. Este curso incluye instrucción intensiva de escritura
y proporciona las habilidades de pensamiento crítico, lectura y escritura necesarias para ingresar a
la universidad.
Prerrequisito:
Número de curso

Inglés III
LA1240

Nombre del curso:

LENGUA Y COMPOSICIÓN INGLESA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Crédito: 1

Grado: 12

Este curso avanzado de nivel universitario es un estudio cronológico de la literatura mundial y
europea presentada a partir de textos de nivel universitario. A través de examinaciones analíticas,
orales y escritas, de poesía, ensayos, cuentos, dramas y novelas, el estudiante explora la naturaleza
de la sociedad. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de
Colocación Avanzada de Literatura y Composición Inglesa, dado por el College Board.
Prerrequisito:
Número de curso

Aplicación requerida
LA1340
Crédito: 1

Nombre del curso:

HUMANIDADES

Grado: 12

Este curso se concentra en exponer al alumno a los logros creativos en literatura, arte, arquitectura,
música y filosofía (LAMP) de toda la civilización occidental. Las habilidades de pensamiento
crítico se desarrollan a través del análisis de la relación de estas formas creativas de expresión a
través de la lectura, la respuesta escrita y oral, la discusión en clase y las presentaciones
audiovisuales. Se alentarán visitas a conciertos y museos después de la escuela.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1260

Nombre del curso:

GÉNEROS LITERARIOS D: LITERATURA MUNDIAL

Crédito: ½

Grado: 10-12

Este curso, un estudio literatura británica, integra conceptos y habilidades de escritura y lenguaje, así
como conceptos y habilidades de literatura y lectura. Este curso incluye instrucción intensiva de escritura
y proporciona las habilidades de pensamiento crítico, lectura y escritura necesarias para ingresar a
la universidad.
Prerrequisito:
Número de curso

Inglés III
LA1261

Nombre del curso:

GÉNEROS LITERARIOS A: SHAKESPEARE
Esta es una asignatura optativa intensiva en literatura dirigida, pero no limitada a, estudiantes de
último año en camino a la universidad. El curso ofrece una visión integral de los orígenes y la
historia de la era Isabelina, y del idioma inglés moderno a través de un enfoque en los principales
tipos literarios de este período, incluida la balada, el soneto y el drama. Se realiza un estudio
exhaustivo de las tramas, temas y otros dispositivos literarios de las tragedias y comedias de
William Shakespeare seleccionadas, que se leen durante el semestre. La escritura de los estudiantes
se enfatiza a través del análisis literario de las obras.

Prerrequisito:
Número de curso

INGLÉS III
LA1262

Crédito: ½

Crédito: ½

Grado: 11-12

Grado: 12

51
Nombre del curso:

GÉNEROS LITERARIOS C: FILOSOFÍA
Este curso explora las ideas creativas que han dado forma a nuestra cultura desde la antigua Grecia
previa a Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta los existencialistas del siglo XX. Con la base formada
por ideas occidentales, también se dedicará tiempo a explorar nuestros paralelos con las filosofías
de Asia y de Oriente Medio. Las habilidades de pensamiento de los estudiantes se agudizarán a
través de charlas y diálogos a medida que examinaremos cómo nuestra visión del mundo y nuestra
sociedad han sido formadas por grandes pensadores.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1267

Nombre del curso:

GÉNEROS LITERARIOS B: VOCES LITERARIAS DE LAS MUJERES

Crédito: ½

Grado: 10-12

Este curso electivo ofrece la oportunidad de leer y explorar varias obras literarias de y / o sobre
mujeres. Los poemas, cuentos, ensayos y novelas cubiertos en este curso proporcionan información
valiosa sobre el papel cambiante de las mujeres en la literatura y ofrecen una perspectiva muy
precisa sobre lo que significa ser una mujer contemporánea.
Prerrequisito:
Número de curso

Inglés II
LA1269 Crédito: ½

Nombre del curso:

HABILIDADES PRÁCTICAS DE ESCRITURA

Grado: 11-12

Este curso está diseñado para aumentar la capacidad del estudiante de usar el inglés de manera
efectiva en situaciones prácticas. Enfatiza la estructura de las oraciones, la gramática, el
vocabulario y las diferentes formas de comunicación oral y escrita necesarias para funcionar
en el mundo de los negocios. Las tareas de lectura están dirigidas a la necesidad de una
comunicación clara.
Prerrequisito:
Número de curso

Inglés III
LA1263 Crédito: ½ a 1 crédito

Nombre del curso:

ESCRITURA CREATIVA / IMAGINATIVA

Grado: 12

Este curso de escritura está diseñado especialmente para desafiar la imaginación y la creatividad del
estudiante al fomentar la espontaneidad de la expresión al aumentar la conciencia del poder del
lenguaje y al refinar las características originales individuales del estilo del lenguaje en literatura
como cuentos, poesía y escritura no ficticia.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1264 Crédito: ½

Nombre del curso:

ESTUDIO INDEPENDIENTE: DECATLON ACADEMICO

Grado: 11-12

Este curso de escritura está diseñado especialmente para desafiar la imaginación y la creatividad del
estudiante al fomentar la espontaneidad de la expresión al aumentar la conciencia del poder del
lenguaje y al refinar las características originales individuales del estilo del lenguaje en literatura
como cuentos, poesía y escritura no ficticia.
Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Aprobación del maestro
LA1380, LA1381, LA1382
Crédito: ½ a 1 crédito

Grado: 10-12

INGLES III IB HL (AÑO UNO)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo
1 Idioma A. Este riguroso programa preuniversitario se basará en la herencia literaria del inglés
además de ofrecer la perspectiva internacional de la literatura mundial. Los estudiantes leerán
trabajos seleccionados de las listas de lectura recomendadas del IB y demostrarán competencias
orales y escritas basadas en los estándares del IB. Este curso cumplirá con los requisitos de
graduación de Texas para Inglés III Este curso debe ser seguido por Inglés IV IB Nivel superior
(HL) en el último año.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB, Inglés I y II
LAB131
Crédito: 1 crédito

Grado: 11
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Nombre del curso:

INGLES IV IB HL (AÑO DOS)
Este curso es una continuación de Inglés III IB y cumplirá con los requisitos del Bachillerato
Internacional (IB) para el Grupo 1 Idioma A HL Los estudiantes continuarán mejorando su
competencia en análisis literario y comunicación oral y escrita. Este curso cumplirá con los
requisitos de graduación de Texas para Inglés IV

Prerrequisito:
Número de curso

Inglés IB III
LAB141

Nombre del curso:

Crédito: 1 crédito

Grado: 12

INGLÉS III IB LENGUAJE Y LITERATURA HL
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo
1 Idioma A. El curso de Lengua y Literatura en inglés tiene como objetivo desarrollar la
apreciación y el uso del idioma inglés por parte de los estudiantes a través del estudio de la
literatura, así como textos de no ficción. Los estudiantes desarrollan sus habilidades de lectura,
escritura y expresión oral en una variedad de contextos, centrándose en particular en el lenguaje de
los textos que estudian para tomar conciencia del rol amplio de cada texto en la formación de sus
significados. Los textos se eligen entre una variedad de fuentes, géneros y medios. El curso está
diseñado para ser flexible: los maestros tienen la oportunidad de construirlo de una manera que
refleje los intereses y preocupaciones que son relevantes para sus estudiantes mientras desarrollan
en ellos una gama de habilidades transferibles. Este curso cumplirá con los requisitos de graduación
de Texas para Inglés III y debe ser seguido por Inglés IV IB Nivel Superior (HL) en el último año.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Inglés II
LAB131

Crédito: 1 crédito

Grado: 11

INGLÉS IV IB LENGUAJE Y LITERATURA HL
Este curso es una continuación de Inglés III IB y cumplirá con los requisitos del Bachillerato
Internacional (IB) para el Grupo 1 Idioma A HL Los estudiantes continuarán mejorando su
competencia en análisis literario y comunicación oral y escrita. Este curso cumplirá con los
requisitos de graduación de Texas para Inglés IV

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Inglés IB III
LAB141

Crédito: 1 crédito

Grado: 12

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para Teoría
del Conocimiento. Este curso desafía a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre diversas
formas y áreas del conocimiento, y a considerar el papel que desempeña el conocimiento en la
sociedad global. Este curso está destinado a alentar a los estudiantes a tomar conciencia de sí
mismos como pensadores, a tomar conciencia de la complejidad del conocimiento y a reconocer la
necesidad de actuar de manera responsable en un mundo cada vez más interconectado. Este curso
se toma la primavera del tercer año y el otoño del último año. Este curso es obligatorio para el
Diploma IB.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Inscrito en el Programa IB
LAB231
Crédito: 1 crédito

Grado: 11-12

INGLÉS IV IB LENGUAJE Y LITERATURA HL
Este curso es una continuación de Inglés III IB y cumplirá con los requisitos del Bachillerato
Internacional (IB) para el Grupo 1 Idioma A HL Los estudiantes continuarán mejorando su
competencia en análisis literario y comunicación oral y escrita. Este curso cumplirá con los
requisitos de graduación de Texas para Inglés IV

Prerrequisito:
Número de curso

Inglés IIIIB
LAB141

Crédito: 1 crédito

Grado: 12
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Nombre del curso:

HABLA / COMUNICACIONES
APLICACIONES DE COMUNICACIÓN

En este curso, se espera que los estudiantes identifiquen, analicen, desarrollen y evalúen las
habilidades de comunicación necesarias para el éxito profesional y social en situaciones
interpersonales, interacciones grupales y presentaciones personales y profesionales.
Prerrequisito:

Ninguno

Nombre del curso:

INTERPRETACIÓN ORAL I

Número de curso

LA1279 Crédito: ½

Grado: 9-12

Este curso es una introducción al análisis e interpretación de poesía, prosa, literatura dramática y
humorística, duetos y oratoria original. Los estudiantes se preparan para la competencia UIL y los
torneos clasificatorios estatales de TFA. La competencia de torneos UIL, TFA o NFL queda a
discreción del Director de diálogo
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1281

Nombre del curso:

INTERPRETACIÓN ORAL II

Crédito: 1

Grado: 9-12

Este curso enfatiza poesía, prosa, literatura dramática y humorística, actuación a dúo y oratoria
original avanzada Los estudiantes competirán en concursos UIL y torneos clasificatorios estatales
TFA. Se requiere que los estudiantes compitan en dos torneos por semestre.
Prerrequisito:
Número de curso

Interpretación oral I y aprobación del Director de diálogo
LA1282
Crédito: 1

Nombre del curso:

INTERPRETACIÓN ORAL III

Grado: 10-12

Este curso enfatiza todos los eventos de competencia de oratoria para el estudiante avanzado de
tercer año. Los estudiantes competirán en torneos estatales de competencia UIL / TFA y servirán
como modelo a seguir para preparar a los estudiantes novatos para situaciones competitivas. Se
requiere que los estudiantes compitan en tres torneos por semestre (si son académicamente
elegibles).
Prerrequisito:
Número de curso

Interpretación oral II
LA1283
Crédito: 1

Nombre del curso:

DEBATE I

Grado: 11-12

Este curso está diseñado para dar a cada estudiante una visión general del diálogo de
argumentación a través del desarrollo de 37 habilidades de pensamiento persuasivo y crítico
mediante actividades de clase y participación en torneos competitivos de debates de LincolnDouglas, Debates de contrainterrogatorio, Debates extemporáneos y Congresos de Estudiantes. La
competencia de torneos UIL, TFA o NFL queda a discreción del Director de diálogo
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1284

Nombre del curso:

DEBATE II

Crédito: 1

Grado: 9-12

Este curso está diseñado con más énfasis en la preparación de casos en Debate Lincoln-Douglas,
debate de contrainterrogatorio y competencias de Congresos de Estudiantes y debates
extemporáneos Se dedicará tiempo de investigación adicional para adquirir habilidades de
investigación avanzadas. Se requiere que el estudiante compita en dos torneos por semestre.
Prerrequisito:
Número de curso

Interpretación oral I y aprobación del Director de diálogo
LA1285
Crédito: 1

Grado: 10-12
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Nombre del curso:

DEBATE III
Este curso está diseñado para integrar al pensador crítico en el proceso democrático. El estudiante
actúa como un modelo a seguir y un entrenador asistente que trabaja independientemente en los
casos y ayuda a preparar a los participantes novatos para las competencias. Se requiere competir en
tres torneos por semestre.

Prerrequisito:
Número de curso

Debate II
LA1286

Nombre del curso:

HABLAR EN PPUBLICO I, II Y III

Crédito: 1

Grado: 12

Este curso está diseñado para mejorar aún más las habilidades de comunicación del estudiante. Se
enfatiza el discurso, argumentación y debate, la oratoria y las presentaciones grupales. El estudiante
no competirá en torneos, sino que observará y analizará discursos políticos y sociales, así como
presentaciones en vivo. Los cursos deben tomarse en secuencia.
Prerrequisito:
Número de curso

Aplicaciones de comunicación (1/2 crédito) o aprobación del maestro
LA1287, LA1288, LA1289 Crédito: 1
Grado: 10-12

Nombre del curso:

REVISTA LITERARIA
Los estudiantes de esta clase compilarán y publicarán la revista literaria de la escuela. Se
enfatizarán las habilidades del mundo real en la organización, evaluación, publicación de escritorio,
recaudación de fondos y edición.

Prerrequisito:
Número de curso

Solicitud para patrocinador de revista
LA1298
Crédito: 1

Nombre del curso:

PERIODISMO

Grado: 9-12

Este es un curso de año completo y es una introducción a todas las formas de medios de
comunicación, enfatiza el tipo de escritura necesaria para publicar un periódico escolar y un
anuario. La clase capacita al alumno en la publicidad y la gestión empresarial de una publicación,
lo ayuda a evaluar las novedades de día a día, desarrolla la conciencia del alumno sobre su
responsabilidad de aprender a cumplir con los plazos e introduce la publicación de escritorio
utilizando computadoras Macintosh. Los estudiantes también aprenden habilidades de relaciones
públicas. La clase publica un periódico en la primavera.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA1290

Nombre del curso:

PERIÓDICO I, II y III

Crédito: 1

Grado: 9-12

Estos cursos se refieren principalmente a la publicación de un periódico escolar. Los alumnos
estudian todas las fases del periodismo, incluida la tecnología computarizada de composición
tipográfica. Mejorar las habilidades de escritura y las técnicas de entrevista son las principales
preocupaciones, al igual que perfeccionar todos los tipos de comunicación. También se incluye un
estudio avanzado de redacción de artículos, columnas, editoriales y de deportes. Estos cursos
también permiten a los estudiantes trabajar con una impresora y participar en el costo de la
producción de periódicos.
Prerrequisito:
Número de curso

Curso LA1290: Periodismo
LA1291, LA1292, LA1253

Nombre del curso:

PRODUCCIÓN DE REVISTA / ANUARIO I

Crédito: 1/-2

Colocación de Grado: 10-12

Este curso incluye el estudio y la aplicación de los elementos y procesos de desarrollo y producción
del anuario escolar. Los estudiantes aprenden habilidades de escritura, diseño y autoedición.
Prerrequisito:
Número de curso

Curso LA1290
LA1293

Crédito: 1

Grado: 9-12

55
Nombre del curso:

PRODUCCIÓN DE REVISTA / ANUARIO II y III
Estos cursos son estudios continuos de Periodismo avanzado y producción de Anuarios. Se incluye
el estudio del papel de la publicidad en el costo de publicación, la preparación de anuncios, la
práctica en ventas de publicidad, gráficos y diseño, con énfasis en la preparación de materiales
listos para la prensa. Los estudiantes dominarán técnicas avanzadas de publicación de escritorio.

Prerrequisito:
Número de curso

Curso LA1293 LA1294 y aprobación del maestro
LA1294, LA1295
Crédito: 1

Nombre del curso:

PERIODISMO FOTOGRÁFICO

Grado: 10-12

Este curso familiariza a los estudiantes con la composición fotográfica, el uso de la cámara y el
procesamiento de películas a través de la oportunidad de tomar fotografías y trabajar en problemas
de diseño para el periódico escolar y el anuario. Los estudiantes se convierten automáticamente en
miembros del personal de fotografía de la escuela.
Prerrequisito:
Número de curso

Fotografía Aprobación del maestro
LA1296
Crédito: 1

Nombre del curso:

HABLA

Grado: 10-12

Este curso crea situaciones prácticas y especiales de habla / rendimiento, que le permiten al
estudiante desarrollar confianza, equilibrio y adquirir habilidades de comunicación para una
ciudadanía más efectiva. La pantomima, el cuadro personal y el monólogo se introducen a la
imaginación libre y se desarrollan las técnicas básicas. Se ofrece en algunas escuelas como un curso
de un semestre (LA8276)
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
LA8270

Crédito:

Grado:
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MATEMÁTICAS
Para el programa Foundation High School, los créditos matemáticos deben estar en cursos de álgebra I
y superiores.
* Consulte las secuencias de matemáticas recomendadas en la página 8 de este manual.
REQUISITOS DE ENTRADA A LA UNIVERSIDAD
En el área de las matemáticas, los requisitos de ingreso a la universidad varían. Algunas universidades
requieren que el estudiante tenga crédito de escuela secundaria en Álgebra I, Álgebra II, Geometría y
Precálculo. Otras requieren Álgebra I y Geometría o Álgebra I y Álgebra II ... Las universidades menores
generalmente requieren dos años de crédito en matemáticas. Los estudiantes deben consultar con la
universidad de su elección antes de planificar sus cursos de matemáticas en la escuela secundaria.
Nombre del curso:

ÁLGEBRA I
En Álgebra I, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades para las matemáticas
en los grados 6º a 8º, que proporcionan una base en las relaciones lineales, operaciones, y la
proporcionalidad. Los alumnos estudiarán funciones lineales, cuadráticas y exponenciales y sus
transformaciones, ecuaciones y soluciones asociadas relacionadas. Los estudiantes conectarán
funciones y sus soluciones asociadas en situaciones matemáticas y del mundo real. Los estudiantes
usarán tecnología para recolectar y explorar datos y analizar relaciones estadísticas. Además, los
alumnos estudiarán polinomios de grado uno y dos, expresiones radicales, secuencias y leyes de
exponentes. Los estudiantes generarán y resolverán sistemas lineales con dos ecuaciones y dos
variables y crearán nuevas funciones a través de transformaciones. Fin del curso (EOC) probado.

Prerrequisito:
Número de curso

Matemáticas, 8º o su equivalente
MA1220
Crédito: 1

Nombre del curso:

ÁLGEBRA AVANZADA DE 9º I

Grado: 9

Instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para cursos de Colocación Avanzada
(AP), Bachillerato Internacional (IB) y / o crédito dual.
Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Matemática de 8º
MA1320

Crédito: 1

Grado: 9

ALGEBRA II
En Álgebra II, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades para las matemáticas
en Kindergarten-8º Grado y Álgebra I. Los estudiantes ampliarán su conocimiento de funciones
cuadráticas, funciones exponenciales y sistemas de ecuaciones. Los alumnos estudiarán
logarítmica, raíz cuadrada, raíz cúbica, valor absoluto, funciones racionales y sus ecuaciones
relacionadas. Los estudiantes conectarán funciones a sus inversas, y ecuaciones y soluciones
asociadas en situaciones matemáticas y del mundo real. Además, los estudiantes ampliarán sus
conocimientos sobre análisis de datos y métodos numéricos y algebraicos.

Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra I y Geometría:
MA1230
Crédito: 1

Grado: 10-12
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Nombre del curso:

ESTUDIO INDEPENDIENTE: ALGEBRA III
Este curso es para que los estudiantes continúen su preparación para el Precálculo. Se recomienda
para los estudiantes de último año que se dirigen a la universidad y necesitan apoyo adicional con
habilidades avanzadas de álgebra fundamentales para la comprensión conceptual en Precálculo. Los
temas incluidos son funciones, funciones radicales y exponentes racionales, funciones
exponenciales y logarítmicas, logaritmos naturales, funciones racionales, cónicas, trigonometría,
identidades trigonométricas y ecuaciones.

Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra II
MA1264

Nombre del curso:

ÁLGEBRA AVANZADA II

Crédito: 1

Grado: 12

Este curso cubre los mismos conceptos que Álgebra II. El contenido se estudia con mayor
profundidad y puede incluir temas adicionales.
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra 1 o Álgebra avanzada 1 y Geometría o Geometría avanzada
MA1330
Crédito: 1
Grado: 10-11

Nombre del curso:

GEOMETRÍA
En Geometría, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades para las matemáticas
de Kindergarten-Octavo y Algebra I para fortalecer sus habilidades de razonamiento matemático en
contextos geométricos. Dentro del curso, los estudiantes comenzarán a enfocarse en una
terminología más precisa, representaciones simbólicas y el desarrollo de pruebas. Los estudiantes
explorarán conceptos que cubren geometría coordinada y transformacional; argumentos lógico y
construcciones; prueba y congruencia; similitud, pruebas y trigonometría; figuras bidimensionales
y tridimensionales; círculos y probabilidad Los estudiantes conectarán conocimientos previos de
Álgebra I a Geometría a través de la hebra de coordenadas y geometría transformacional. En el
capítulo de argumentos lógicos y construcciones, se espera que los estudiantes creen construcciones
formales usando una regla y una brújula. Aunque este curso es principalmente Geometría
Euclidiana, los estudiantes deben completar el curso con el entendimiento de que existen
Geometrías no Euclidianas. Debido al énfasis de la probabilidad y las estadísticas en los estándares
de preparación para la universidad y la carrera profesional, los estándares relacionados con la
probabilidad se han agregado al plan de estudios de geometría para garantizar que los estudiantes
tengan una exposición adecuada a estos temas antes de continuar su educación superior.

Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra I
MA1245

Nombre del curso:

GEOMETRÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Crédito: 1

Grado: 10

Este curso cubre los mismos conceptos que la geometría. El contenido se estudia con mayor
profundidad y puede incluir temas adicionales.
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra 1 o Álgebra Pre-AP 1
MA1345
Crédito: 1

Nombre del curso:

MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES

Grado: 9-10

Los modelos matemáticos con aplicaciones están diseñados para complementar el conocimiento y
las habilidades para las matemáticas de Kindergarten - Octavo y Álgebra I. Este curso de
matemáticas proporciona un camino para que los estudiantes tengan éxito en Álgebra II y los
prepara para varias opciones postsecundarias. Los estudiantes aprenden a aplicar las matemáticas a
través de experiencias en finanzas personales, ciencias, ingeniería, bellas artes y ciencias sociales.
Los estudiantes usan razonamiento algebraico, gráfico y geométrico para reconocer patrones y
estructuras, modelar información, resolver problemas y comunicar soluciones. Los estudiantes
utilizarán herramientas como objetos físicos; tecnología, incluidas calculadoras gráficas,
dispositivos de recolección de datos y computadoras; y papel y lápiz; y también usarán métodos
como técnicas algebraicas, razonamiento geométrico, patrones y matemática mental para
resolver problemas.
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra I
MA1250

Crédito: 1

Grado: 11-12
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Nombre del curso:

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN MATEMÁTICAS: CÁLCULO
Los estudiantes ampliarán su comprensión matemática más allá del nivel de cálculo previo o de
Colocación Avanzada en este curso electivo que cubre el área específica de cálculo.

Prerrequisito:
Número de curso

Precálculo
MA1255

Nombre del curso:

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN ESTADÍSTICA

Crédito: 1

Grado: 12

En Geometría, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades para las matemáticas
de Kindergarten-Octavo y Algebra I para fortalecer sus habilidades de razonamiento matemático en
contextos geométricos. En Estadística, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las
habilidades para las matemáticas de Kindergarten-Octavo y Algebra I Los alumnos estudiarán
muestreo y experimentación, datos categóricos y cuantitativos, probabilidad y variables aleatorias,
inferencia y datos bivariados. Los estudiantes conectarán datos y procesos estadísticos a situaciones
del mundo real. Además, los estudiantes ampliarán sus conocimientos sobre análisis de datos
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra II
MA1262

Nombre del curso:

ESTADÍSTICA

Crédito: 1

Grado: 11-12

En Estadística, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades para las matemáticas
de Kindergarten-Octavo y Algebra 1. En Estadística, los estudiantes desarrollarán el conocimiento
y las habilidades para las matemáticas de Kindergarten-Octavo y Algebra I Los alumnos estudiarán
muestreo y experimentación, datos categóricos y cuantitativos, probabilidad y variables aleatorias,
inferencia y datos bivariados. Los estudiantes conectarán datos y procesos estadísticos a situaciones
del mundo real. Además, los estudiantes ampliarán sus conocimientos sobre análisis de datos
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra II
MA1265

Nombre del curso:

PRECÁLCULO

Crédito: 1

Grado: 11-12

El precálculo es la preparación para el cálculo. El curso aborda temas desde un punto de vista
funcional, cuando corresponde, y está diseñado para fortalecer y mejorar la comprensión
conceptual y el razonamiento matemático utilizado al modelar y resolver problemas matemáticos y
del mundo real. Los estudiantes trabajan sistemáticamente con funciones y sus múltiples
representaciones. El estudio de Precálculo profundiza la comprensión matemática y la fluidez de
los estudiantes con álgebra y trigonometría y extiende su capacidad para hacer conexiones y aplicar
conceptos y procedimientos en niveles superiores. Los estudiantes investigan y exploran ideas
matemáticas, desarrollan múltiples estrategias para analizar situaciones complejas y usan
tecnología para desarrollar la comprensión, hacer conexiones entre representaciones y brindar
apoyo para resolver problemas.
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra I y Geometría:
MA1263
Crédito: 1

Nombre del curso:

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO AVANZADO (AQR)

Grado: 11-12

En el razonamiento cuantitativo avanzado, los estudiantes desarrollarán y aplicarán las habilidades
necesarias para la universidad, las carreras y la vida. El contenido del curso consiste principalmente
en aplicaciones de conceptos matemáticos de secundaria para preparar a los estudiantes para
convertirse en ciudadanos bien educados y altamente informados del siglo XXI. Los estudiantes
desarrollarán y aplicarán razonamiento, planificación y comunicación para tomar decisiones y
resolver problemas en situaciones aplicadas que involucren razonamiento numérico, probabilidad,
análisis estadístico, finanzas, selección matemática y modelado con álgebra, geometría,
trigonometría y matemáticas discretas.
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra II
MA1267

Crédito: 1

Grado: 10-12
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Nombre del curso:

RAZONAMIENTO ALGEBRAICO
En este curso, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades para las matemáticas
de Kindergarten-Octavo y Algebra I, continuarán con el desarrollo del razonamiento matemático
relacionado con los procesos algebraicos y profundizarán las bases para los estudios en cursos de
matemáticas posteriores. Los estudiantes ampliarán su conocimiento de funciones y relaciones,
incluidas las funciones lineales, cuadráticas, de raíz cuadrada, racionales, cúbicas, de raíz cúbica,
exponenciales, de valor absoluto y logarítmicas. Los alumnos estudiarán estas funciones a través
del análisis y la aplicación que incluye exploraciones de patrones y estructura, métodos algebraicos,
y modelado a partir de datos utilizando herramientas que se desarrollan para la fuerza laboral y la
preparación universitaria, como sondas, herramientas de medición y herramientas de software,
incluidas hojas de cálculo.

Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra I y Geometría:
MA1268
Crédito: 1

Nombre del curso:

PRECÁLCULO AVANZADO

Grado: 10-12

Este curso cubre los conceptos estudiados en Precálculo. El contenido se estudia con mayor
profundidad y puede incluir temas adicionales.
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra avanzada II
MA1360
Crédito: 1

Nombre del curso:

ESTADÍSTICA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Grado: 11-12

El propósito del curso de Colocación avanzada en estadística es presentar a los estudiantes los
principales conceptos y herramientas para recopilar, analizar y sacar conclusiones de los datos. Los
estudiantes están expuestos a los cuatro temas conceptuales generales, que siguen: 1) Explorar
datos: observar patrones y desviaciones de patrones; 2) Planificación de un estudio: decidir qué y
cómo medir; 3) Anticipar patrones - produciendo modelos usando probabilidad y simulación; y 4)
Inferencia estadística: modelos de confirmación. Después de completar este curso, se alienta a los
estudiantes a tomar el examen de Estadística de Colocación Avanzada dado por el College Board..
Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra II
MA1365

Nombre del curso:

CÁLCULO DE COLOCACIÓN AVANZADA AB

Crédito: 1

Grado: 11-12

Cálculo AP AB cubre temas matemáticos avanzados que incluyen cálculo elemental diferencial e
integral. Cálculo AP AB es aproximadamente equivalente a un curso de cálculo de un semestre a
nivel universitario. Los temas de estudio se seleccionarán entre los límites y la continuidad, la
derivada, el teorema fundamental del cálculo, las funciones especiales, las técnicas de integración,
las derivadas parciales y la integración múltiple. Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes para el examen de colocación avanzada de College Board. Cálculo AP AB no es un
requisito previo para Cálculo AP BC. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes
a tomar el examen de Cálculo AB Arte de Colocación Avanzada dado por el College Board..
Prerrequisito:
Número de curso

Precálculo de colocación avanzada
MA1380
Crédito: 1

Nombre del curso:

CÁLCULO AVANZADO BC

Grado: 12

Cálculo AP BC es aproximadamente equivalente a un curso de Cálculo de dos semestres a nivel
universitario. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen de colocación
avanzada de College Board. Cálculo AP BC cubre temas matemáticos avanzados que incluyen
cálculo elemental diferencial e integral y sus aplicaciones con funciones polares, paramétricas y
vectoriales. Además, se estudiarán aplicaciones de funciones integrales, modelos logísticos,
aproximaciones polinómicas y secuencias y series avanzadas. Este curso puede tomarse en lugar
del Cálculo AP AB. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen
de Cálculo BC Arte de Colocación Avanzada dado por el College Board..
Prerrequisito:
Número de curso

Precálculo de colocación avanzada
MA1385
Crédito: 1

Grado: 12
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Nombre del curso:

APLICACIONES E INTERPRETACIONES IB SL (AÑO UNO)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para
Matemáticas del Grupo 5. El curso enfatizará el modelado matemático y las estadísticas. Los
estudiantes desarrollarán fuertes habilidades en la aplicación de las matemáticas al mundo real
utilizando la tecnología para resolver problemas complejos del mundo real. Los estudiantes
desarrollarán una comprensión de las matemáticas como un medio de comunicación universal.

Prerrequisito:

Inscrito en el Programa IB, ´Álgebra I y II

Número de curso

MAB131

Nombre del curso:

ESTUDIOS MATEMÁTICOS IB SL (AÑO DOS)

Crédito: 1

Grado: 11

Este curso es el segundo año de estudios matemáticos IB SL. Los estudiantes estarán expuestos a
los cuatro temas conceptuales generales, que siguen: 1) Explorar datos: observar patrones y
desviaciones de patrones; 2) Planificación de un estudio: decidir qué y cómo medir; 3) Anticipar
patrones - produciendo modelos usando probabilidad y simulación; y 4) Inferencia estadística:
modelos de confirmación. Los estudiantes presentarán un proyecto matemático que involucra
investigación, recolección de datos, análisis de datos y matemática detallada y precisa.
Prerrequisito:
Número de curso

Finalización de estudios matemáticos IB SL Año uno
MAB141
Crédito: 1

Nombre del curso:

ANÁLISIS Y ENFOQUES SL AÑO UNO

Grado: 12

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para
Matemáticas del Grupo 5. Los objetivos de este curso son permitir a los estudiantes desarrollar un
pensamiento lógico, crítico y creativo, desarrollar una comprensión de los principios y la naturaleza
de las matemáticas avanzadas, emplear y refinar sus poderes de abstracción y generalización, y
apreciar la multiplicidad cultural. y perspectivas históricas de las matemáticas. Este curso enfatizará
los métodos algebraicos. Los estudiantes desarrollarán fuertes habilidades en la resolución de
problemas matemáticos reales y abstractos y en el pensamiento matemático. Este es el primer año
de un curso de dos años.
Prerrequisito:
Inscrito en el Programa IB, ´Álgebra II y Geometría
Número de curso MAB231 Crédito: 1
Grado: 11
Nombre del curso:

MATEMÁTICA IB SL (AÑO DOS)
Este es el segundo año de Estudios Matemáticos IB SL. El plan de estudios consta de temas de
álgebra, funciones y ecuaciones, funciones circulares y trigonometría, vectores, estadística y
probabilidad, cálculo y una exploración matemática: un trabajo escrito que implica investigar un
área de las matemáticas. La resolución de problemas es fundamental para aprender matemáticas e
implica la adquisición de habilidades y conceptos matemáticos en una amplia gama de situaciones,
incluidos problemas no rutinarios, abiertos y del mundo real. Los estudiantes transformarán
contextos realistas comunes en matemáticas; comentarán el contexto; esbozarán o dibujarán
diagramas gráficos o construcciones tanto en papel como utilizando tecnología; y registrarán
métodos, soluciones y conclusiones usando notación estandarizada.

Prerrequisito:
Finalización de matemática IB SL Año uno
Número de curso MAB241 Crédito: 1
Grado: 12
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Nombre del curso:

ANÁLISIS Y ENFOQUES IB HL (AÑO UNO)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para
Matemáticas del Grupo 5. El curso de matemáticas de nivel superior IB DP se enfoca en desarrollar
conceptos matemáticos importantes de una manera comprensible, coherente y rigurosa, lograda
mediante un enfoque cuidadosamente equilibrado. Se alienta a los estudiantes a aplicar sus
conocimientos matemáticos para resolver problemas en una variedad de contextos significativos. El
desarrollo de cada tema debe presentar justificación y prueba de resultados. Los estudiantes deben
esperar desarrollar una comprensión de la forma y estructura matemática, y deben estar equipados
intelectualmente para apreciar los vínculos entre los conceptos en diferentes áreas temáticas.
También se les anima a desarrollar las habilidades necesarias para continuar su crecimiento
matemático en otros entornos de aprendizaje. La exploración evaluada internamente permite a los
estudiantes desarrollar independencia en el aprendizaje matemático. Se alienta a los estudiantes a
adoptar un enfoque considerado para diversas actividades matemáticas y explorar diferentes ideas
matemáticas. La exploración también permite a los estudiantes trabajar sin las limitaciones de
tiempo de un examen escrito y a desarrollar las habilidades que necesitan para comunicar
ideas matemáticas.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB, ´Álgebra II y Geometría
MAB233
Crédito: 1

Nombre del curso:

MATEMÁTICA IB HL (AÑO DOS)

Grado: 11

Este es el segundo año de Matemática IB HL. Este es el segundo año de un curso de dos años.
Prerrequisito:
Número de curso

Finalización de matemática IB HL Año uno
MAB243
Crédito: 1

Grado: 12
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EDUCACIÓN FÍSICA / SALUD
Los estudiantes no pueden obtener más de 4 unidades de crédito en educación física o atletismo para
cumplir con los requisitos estatales de graduación. Se requiere una tarifa de actividad cada semestre.
Nombre del curso:
PE1208 - ANIMADORAS I
PE1209 - ANIMADORAS II
PE1210 - ANIMADORAS III
PE1211 - ANIMADORAS IV

PE1009 (sin crédito) Animadoras II
PE1010 (sin crédito) Animadoras III
PE1011 (sin crédito) Animadoras IV

Las animadoras en cada escuela están determinadas por las pruebas realizadas en la primavera del año. Se espera que las
animadoras se presenten en eventos deportivos y funciones especiales durante todo el año. Se puede obtener un total de 1 crédito
en Animadoras según las pautas de TEA. A partir de Cohort 2018, los cursos tomados después de obtener el primer crédito no
serán acreditados.
Grado: 9-12
Nombre del curso:

Crédito: 1
DEPORTES INDIVIDUALES / LEVANTAMIENTO DE PESAS- G Este curso pondrá énfasis
en la mejora de la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad a través de un entrenamiento
progresivo de ejercicios con pesas.. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con el
instructor para desarrollar un programa de entrenamiento personal.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1213 Crédito: 1/2
Nombre del curso:

Grado: 9-12

AERÓBICOS / FUERZA AVANZADA Y ACONDICIONAMIENTO-G
Se hará hincapié en el desarrollo de un programa avanzado individual de entrenamiento progresivo
con pesas, con la guía del instructor.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1214 Crédito: 1/2
Nombre del curso:

Grado: 9-12

EQUIPO DE EJERCICIOS I, II, III Y IV
El equipo de ejercicios es un grupo de desempeño para diversas actividades deportivas. La
membresía se determina mediante pruebas. Se puede obtener un total de 1 crédito en según las
pautas de TEA. A partir de Cohort 2018, los cursos tomados después de obtener el primer crédito
no serán créditos.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
PE1225, PE1226, PE1227, PE1228

Crédito: 1

Grado: 9-12

ACTIVIDADES AEROBICAS
El movimiento aeróbico combinado con la Condición Física y el entrenamiento de fuerza
enfatizarán la Condición cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad, la coordinación, el
equilibrio y la agilidad. Los estudiantes participarán en una variedad de actividades.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1241 Crédito: 1/2

Grado: 9-12
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Nombre del curso:

BASES DE LA CONDICIÓN FÍSICA PERSONAL
Utilizando principios biomecánicos y fisiológicos adecuados, los estudiantes explorarán conceptos
de Condición Física relacionada con la salud, métodos para una aptitud física personal alcanzable y
técnicas para la autoevaluación Charlas / Laboratorio.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1249 Crédito: 1/2
Nombre del curso:

Grado: 9

DEPORTES DE EQUIPO
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en deportes de equipo tanto en clase como en
entornos de intramuros. Las actividades pueden incluir bádminton, baloncesto, golf, softball,
béisbol, tenis de mesa, tenis, fútbol y gimnasia. La selección de la actividad será a discreción del
instructor, dependiendo de las instalaciones adecuadas para la participación.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1250 Crédito: 1/2
Nombre del curso:

Grado: 9-12

DEPORTES INDIVIDUALES
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades de educación física que se
pueden disfrutar de por vida. Las actividades pueden incluir aeróbicos, bolos, baile, golf,
herraduras, actividades recreativas al aire libre y juegos de tejo. La selección de la actividad será a
discreción del instructor, dependiendo de las instalaciones adecuadas para la participación.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1251 Crédito: 1/2
Nombre del curso:

Grado: 9-12

AVENTURA / EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
Aventuras en la Educación al Aire Libre es un curso electivo mixto, práctico y sobresaliente. Cada
estudiante experimentará una amplia experiencia educativa con habilidades para toda la vida que
incluyen: Educación de pescadores de la Fauna y Parques de Texas, cursos de seguridad de botes y
seguridad de cazadores, orientación, programa de tiro con arco, habilidades de supervivencia,
campamentos, cocina holandesa y CPR / primeros auxilios de la American Heart Association. Se
proporcionarán viajes extracurriculares para estudiantes y padres que estén interesados. Las
actividades en la escuela requieren una tarifa de clase de $ 10.00 para consumibles. Cada unidad
enfatiza la seguridad y cómo disfrutar del aire libre durante toda la vida.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1252 Crédito: 1/2
Nombre del curso:

Grado: 10-12

COMPAÑERO DE PE- INDIVIDUAL
El programa Partners in Physical Education (PPE) brinda una oportunidad para que los estudiantes
de educación general se conviertan en tutores (compañeros) con estudiantes con discapacidades
cognitivas y/o físicas. A través del moldeo de habilidades enseñadas y la asistencia en las
actividades de la clase de educación física, se desarrolla compañerismo.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1253 Crédito: 1/2
Nombre del curso:

Grado: 9-12

COMPAÑEO DE PE - DEPORTES EN EQUIPO
El programa Partners in Physical Education (PPE) brinda una oportunidad para que los estudiantes
de educación general se conviertan en tutores (compañeros) con estudiantes con discapacidades
cognitivas y/o físicas. A través del moldeo de habilidades enseñadas y la asistencia en las
actividades de la clase de educación física, se desarrolla compañerismo.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso PE1254 Crédito: 1/2

Grado: 9-12
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Nombre del curso:

COMPAÑERO DE PE- AEROBICOS
El programa Partners in Physical Education (PPE) brinda una oportunidad para que los estudiantes
de educación general se conviertan en tutores (compañeros) con estudiantes con discapacidades
cognitivas y/o físicas. A través del moldeo de habilidades enseñadas y la asistencia en las
actividades de la clase de educación física, se desarrolla compañerismo.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
PE1255

Nombre del curso:

DEPORTES INDIVIDUALES/ LEVANTAMIENTO DE PESAS

Crédito: ½

Grado: 9-12

Este curso pondrá énfasis en la mejora de la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad a través
de un entrenamiento progresivo de ejercicios con pesas.. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
trabajar con el instructor para desarrollar un programa de entrenamiento personal.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
PE1262

Nombre del curso:

AERÓBICOS / FUERZA AVANZADA Y ACONDICIONAMIENTO-B

Crédito: ½

Grado: 9-12

Se hará hincapié en el desarrollo de un programa avanzado individual de entrenamiento progresivo
con pesas, con la guía del instructor.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
PE1263

Nombre del curso:

PE1278 - ARQUERÍA COMPETITIVA PE1279 - ARQUERÍA COMPETITIVA II
PE1289 - ARQUERÍA COMPETITIVA III PE1289 - ARQUERÍA COMPETITIVA III

Crédito: 1/2

Grado: 9-12

Los estudiantes serán introducidos y participarán en una de las formas más antiguas del deporte. A
los estudiantes se les enseñarán progresiva y sistemáticamente los conceptos básicos de tiro con
arco competitivo. El tiro con arco está destinado a ser una actividad mixta, por lo tanto, tanto
hombres como mujeres competirán juntos por sus escuelas de perspectiva. El tiro con arco se
alojará en una ubicación central para todos los arqueros en el distrito. Se proporcionará transporte
hacia y desde las instalaciones de tiro con arco para los estudiantes que necesiten. El tiro con arco
se ofrece en múltiples períodos a lo largo del día. Se espera que los estudiantes practiquen o
compitan fuera del día escolar. La práctica de tiro con arco se llevará a cabo después de la escuela
cada día que los estudiantes tengan clase. También se espera que los arqueros asistan a
competencias de tiro con arco según lo programado por el entrenador de tiro con arco. Estas
competiciones pueden incluir, entre otras, competencias de fin de semana. Tiro con arco seguirá
todas las pautas de UIL en lo que respecta a la elegibilidad académica.
Prerrequisito:

Ninguna

Crédito: 1

Grado: 9-12

DEPORTES INTERCOLASTICOS
Los deportes competitivos para niñas incluyen voleibol, tenis, atletismo, baloncesto, natación, golf, cross
country, gimnasia, fútbol, softball, lucha y porristas. Los deportes competitivos para niños incluyen
fútbol, baloncesto, atletismo, tenis, natación, béisbol, fútbol, golf, cross counrty, gimnasia, lucha y
porristas. Dos semestres de deportes competitivos completados con éxito cumplirán con los requisitos de
educación física requeridos. Un estudiante puede obtener hasta 4 créditos para educación física o
cualquier sustitución permitida para educación física, como atletismo, ROTC, banda, etc. Solo se puede
obtener 1 crédito en equipo de porristas y en el equipo de ejercicios según las pautas de TEA
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SALUD

Nombre del curso:

SALUD I
Este curso posee un estudio de las funciones físicas, mentales y emocionales del cuerpo, enfatiza
las decisiones de los adolescentes sobre el uso de tabaco, alcohol y drogas. Se incluirán unidades de
acondicionamiento físico, seguridad, nutrición y primeros auxilios. En este curso se incluirá una
unidad de tres semanas sobre crecimiento y desarrollo humano. Incluirá unidades sobre el papel de
la familia, las citas, la reproducción humana y el parto, las enfermedades de transmisión sexual y la
importancia de la toma de decisiones.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
PE1244

Nombre del curso:

SALUD AVANZADA II

Crédito: ½

Grado: 9-12

Los estudiantes recibirán oportunidades para investigar, debatir y analizar problemas de salud
personales y comunitarios. Las experiencias de aprendizaje serán diseñadas para reforzar
comportamientos de salud positivos que reducirán los riesgos de salud a lo largo de su vida. Los
objetivos del curso se lograrán con el uso de tecnología, portafolios personales, tutorías y servicio
comunitario. Los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para acceder a su propia
información y servicios de salud y aprenderán sobre salud.
Prerrequisito:
Número de curso

Salud I
PE1245

Crédito: 1/2

Grado: 11-12
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CIENCIAS

Todas las clases de ciencias requieren al menos un 40% de tiempo de laboratorio para realizar
investigaciones de laboratorio y de campo utilizando prácticas seguras, ambientalmente apropiadas y
éticas. Todos los estudiantes deben tomar una unidad de Biología / Biología Avanzada, una unidad de
IPC, Química o Física, y una unidad adicional de ciencias para graduarse. Para cualquiera de los
respaldos, se necesita una unidad científica adicional. Los programas universitarios tienen diferentes
requisitos de ingreso para las ciencias, por lo que se recomienda que los estudiantes consulten con sus
universidades preferidas al considerar los cursos de ciencias.
Nombre del curso:

FÍSICA Y QUÍMICA INTEGRADAS (IPC)
Los estudiantes de biología estudian una variedad de temas que incluyen: estructuras y funciones de
células y virus; crecimiento y desarrollo de organismos; células, tejidos y órganos; ácidos nucleicos y
genética; evolución biológica taxonomía metabolismo y transferencias de energía en organismos vivos;
Sistemas vivientes; homeostasis; y ecosistemas y el medio ambiente. Fin del curso (EOC) probado.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SC1210

Nombre del curso:

BIOLOGÍA

Crédito: 1

Grado: 9-10

Los estudiantes de biología estudian una variedad de temas que incluyen: estructuras y funciones de
células y virus; crecimiento y desarrollo de organismos; células, tejidos y órganos; ácidos nucleicos y
genética; evolución biológica taxonomía metabolismo y transferencias de energía en organismos vivos;
Sistemas vivientes; homeostasis; y ecosistemas y el medio ambiente. Fin del curso (EOC) probado.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SC1220

Nombre del curso:

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE SISTEMAS HUMANOS

Crédito: 1

Grado: 9-11

VER DESCRIPCIÓN BAJO SECCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
PÁGINA 132
Prerrequisito:
Número de curso

SC1223

Nombre del curso:

MICROBIOLOGÍA MÉDICA

Crédito:

Grado:

VER DESCRIPCIÓN BAJO SECCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
PÁGINA 133
Prerrequisito:
Número de curso

SC1224

Nombre del curso:

PATOFISIOLOGÍA

Crédito:

Grado:

VER DESCRIPCIÓN BAJO SECCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
PÁGINA 133
Prerrequisito:
Número de curso

SC1225

Nombre del curso:

CIENCIA FORENSE

Crédito:

Grado:

VER DESCRIPCIÓN BAJO SECCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
PÁGINA 141
Prerrequisito:
Número de curso

SC1226

Crédito:

Grado:
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Nombre del curso:

ASTRONOMÍA
Los alumnos estudian los siguientes temas: astronomía en la civilización, patrones y objetos en el
cielo, nuestro lugar en el espacio, la luna, las razones de las estaciones, los planetas, el sol, las
estrellas, las galaxias, la cosmología y la exploración espacial. Los estudiantes que completen con
éxito Astronomía adquirirán conocimiento dentro de un marco conceptual, realizarán observaciones
del cielo, trabajarán en colaboración y desarrollarán habilidades de pensamiento crítico.

Prerrequisitos recomendados: Una unidad de ciencia
Número de curso SC1227 Crédito: 1
Grado: 11-12
Nombre del curso:

QUÍMICA
La química es el estudio de la materia y la energía y las interacciones entre ellas. Los temas incluyen
características de la materia, uso de la tabla periódica, desarrollo de teorías atómicas y enlaces
químicos, estequiometría química, leyes de gases, química de soluciones, termoquímica y química
nuclear. Los estudiantes investigarán cómo la química es una parte integral de nuestra vida diaria.

Prerrequisito:

Una unidad de ciencias de secundaria y una unidad de Álgebra 1

Prerrequisitos recomendados: Finalización o inscripción simultánea en un segundo año de matemáticas
Número de curso SC1250 Crédito: 1
Grado: 10,-12
Nombre del curso:

SISTEMAS AMBIENTALES
El enfoque de este curso incluye: factores bióticos y abióticos en hábitats, ecosistemas y biomas;
interrelaciones entre recursos y un sistema ambiental; fuentes y flujo de energía a través de un
sistema ambiental; relación entre capacidad de carga y cambios en poblaciones y ecosistemas; y
cambios en los ambientes.

Prerrequisito:
Una unidad de ciencias biológicas de secundaria y una unidad de ciencias secundaria
Número de curso SC1290 Crédito: 1
Grado: 11,-12
Nombre del curso:

BIOLOGÍA AVANZADA
Biología avanzada I se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel de
grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades científicas Los estudiantes serán
desafiados a convertirse en pensadores críticos a través del análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada® (AP), Bachillerato Internacional® (IB) y / o Crédito Dual. Estos
cursos están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en ciencias Los estudiantes
de biología estudian una variedad de temas que incluyen: estructuras y funciones de células y virus;
crecimiento y desarrollo de organismos; células, tejidos y órganos; ácidos nucleicos y genética;
evolución biológica taxonomía metabolismo y transferencias de energía en organismos vivos; Sistemas
vivientes; homeostasis; y ecosistemas y el medio ambiente. Fin del curso (EOC) probado.

Prerrequisito:
Ninguno
Número de curso SC1320 Crédito: 1
Nombre del curso:

Grado: 9,-11

BIOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA
El curso de Biología AP se enfoca en entendimientos conceptuales duraderos descritos por el College
Board. El aprendizaje basado en la indagación de conceptos esenciales desarrolla las habilidades de
razonamiento necesarias para participar en las prácticas científicas utilizadas a lo largo del estudio de
la biología AP. Los estudiantes que toman este curso desarrollarán habilidades avanzadas de
indagación y razonamiento, como diseñar un plan para recopilar datos, analizar datos, aplicar rutinas
matemáticas y conectar conceptos en y entre dominios. Este curso AP es equivalente a un curso
principal de biología de primer año en la universidad, está diseñado para brindar a los estudiantes una
base sólida en muchas áreas diversas, incluida la biología celular, la genética, la sistemática y la
biología evolutiva. El curso se imparte mediante charlas, aprendizaje independiente y basado en
investigación, investigación de laboratorio, lecturas externas e investigación en bibliotecas. Se alienta
a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar el curso.

Prerrequisito:
Una unidad de ciencias de secundaria y una unidad de Álgebra 1
Prerrequisitos recomendados: Finalización o inscripción simultánea en un segundo año de matemáticas
Número de curso
SC1340
Crédito: 1
Grado: 10,-12
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Nombre del curso:

QUÍMICA AVANZADA
Química avanzada I se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el
nivel de grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades científicas Los estudiantes
serán desafiados a convertirse en pensadores críticos a través del análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada® (AP), Bachillerato Internacional® (IB) y / o Crédito Dual. Estos
cursos están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en ciencias La Química
de Colocación Pre-avanzada (PAP) es un curso avanzado recomendado para estudiantes con un
gran interés en la ciencia y fuertes habilidades de estudio. La química es el estudio de la materia y
la energía y las interacciones entre ellas. Los temas incluyen características de la materia, uso de la
tabla periódica, desarrollo de teorías atómicas y enlaces químicos, estequiometría química, leyes de
gases, química de soluciones, termoquímica y química nuclear. Los estudiantes investigarán cómo
la química es una parte integral de nuestra vida diaria.

Prerrequisito:
Una unidad de ciencias de secundaria y una unidad de Álgebra 1
Prerrequisitos recomendados: Finalización o inscripción simultánea en un segundo año de matemáticas
Número de curso SC1350 Crédito: 1
Grado: 10,-12
Nombre del curso:

QUÍMICA DE COLOCACIÓN AVANZADA
El curso de Química AP, descrito por The College Board, está diseñado para ser el equivalente del
curso de química general que se toma generalmente durante el primer año universitario. Temas
como la estructura de la materia, la teoría cinética de los gases, los equilibrios químicos, la cinética
química y los conceptos básicos de la termodinámica se presentan en profundidad considerable a
través de investigaciones. Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada
al finalizar este curso.

Prerrequisito:
Una unidad de Química y una unidad de Álgebra II o inscripción simultánea
Número de curso SC1360 Crédito: 1
Grado: 11,-12
Nombre del curso:

CIENCIA ESPACIAL Y TERRESTRE
Ciencia espacial y terrestre es un curso final diseñado para aprovechar los conocimientos y
habilidades científicas y académicas previas de los estudiantes para desarrollar la comprensión del
sistema de la Tierra en el espacio y el tiempo. Un enfoque de los sistemas terrestres a los temas de
la Tierra en el espacio y el tiempo, la Tierra sólida y los conceptos de la Tierra fluida se enseñan a
través de los sistemas, la energía y la relevancia.

Prerrequisito:

Tres unidades de ciencia, una de las cuales puede tomarse simultáneamente, y tres unidades de
matemáticas, una de las cuales puede tomarse simultáneamente.
Número de curso SC1273 Crédito: 1
Grado: 11,-12
Nombre del curso:

FÍSICA
En Física, los alumnos estudian una variedad de temas que incluyen: leyes del movimiento;
cambios dentro de los sistemas físicos y conservación de energía e impulso; fuerzas;
termodinámica; características y comportamiento de las olas; y física atómica, nuclear y cuántica.
Los estudiantes que completen con éxito Física adquirirán conocimientos factuales dentro de un
marco conceptual, practicarán el diseño experimental y la interpretación, trabajarán en colaboración
con colegas y desarrollarán habilidades de pensamiento crítico.

Prerrequisito:
Número de curso

Álgebra I o inscripción concurrente
SC1280 Crédito: 1
Grado: 9,-12

Nombre del curso:

COLOCACIÓN AVANZADA FÍSICA C MECÁNICA
Este curso de física AP basado en cálculo normalmente forma la primera parte de los cursos básicos
de la universidad para estudiantes que se especializan en ciencias físicas, matemáticas o ingeniería.
Esbozado por The College Board, este curso proporcionará instrucción en cada una de las siguientes
seis áreas de contenido: cinética; Las leyes del movimiento de Newton; trabajo, energía y aceleración;
sistemas de partículas y momento lineal; movimiento circular y rotación; y oscilaciones y gravitación.
Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar el curso.

Prerrequisito:
Una unidad de Química y una unidad de Álgebra II o inscripción simultánea
Una unidad de Física AP 1 y una unidad de Cálculo o inscripción simultánea 1
Grado: 11,-12
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Nombre del curso:

FÍSICA, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO DE COLOCACIÓN AVANZADA
Este curso sirve como base en física para los estudiantes que se especializan en ciencias físicas o
ingeniería. La secuencia es paralela a o precedida por cursos de matemática que incluyen cálculo.
Los métodos de cálculo se utilizan para formular principios físicos y aplicarlos a problemas físicos.
Se pone un fuerte énfasis en resolver una variedad de problemas desafiantes, algunos requirentes de
cálculo, así como continuar desarrollando una comprensión profunda de los conceptos de física.
Proporcionará instrucción en cada una de las siguientes cinco áreas de contenido: electrostática;
conductores, condensadores y dieléctricos; circuitos eléctricos; campos magnéticos; y
electromagnetismo. Este curso está destinado a pre-ingenieros y estudiantes de física. *** Este
curso se ofrece actualmente en la secundaria Martin y todos los estudiantes de AISD pueden optar
por tomar este curso ahí No se proporcionará transporte si un estudiante elige tomar este curso. Se
requiere que el estudiante proporcione su propio transporte a esta escuela para tomar este curso.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Una unidad de Física 2 AP o una unidad de Física AP C Mecánica o inscripción simultánea y una
unidad de Cálculo o inscripción simultánea.
SC1384
Crédito: 1
Grado: 11-12
FÍSICA DE COLOCACIÓN AVANZADA I
Física 2 AP Los estudiantes cultivan su comprensión de la física a través de investigaciones
basadas en la indagación a medida que exploran estos temas: cinemática, dinámica, movimiento
circular y gravitación, energía, impulso, movimiento armónico simple, torque y movimiento
rotacional, carga eléctrica y fuerza eléctrica, circuitos de CC y mecánica. olas y sonido Se alienta a
los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar el curso.

Prerrequisito:
Una unidad de Álgebra I y una unidad de Geometría
Correquisito recomendado: Inscripción simultánea en álgebra II o razonamiento algebraico
Número de curso
SC1385
Crédito: 1
Nombre del curso:

Grado: 10,-12

FÍSICA DE COLOCACIÓN AVANZADA II
Física 2 AP es un curso introductorio de física de nivel universitario basado en álgebra diseñado
para ser el equivalente a un curso universitario de segundo semestre. Este curso de ciencias AP
cubre temas de mecánica de fluidos, termodinámica, electricidad y magnetismo, óptica, física
atómica y nuclear a través de investigaciones basadas en preguntas Se alienta a los estudiantes a
tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar el curso.

Prerrequisito:
Una unidad de Física AP 1
Correquisito recomendado: Precálculo
Número de curso
SC1386

Crédito: 1

Grado: 10,-12

Nombre del curso:

CIENCIA AMBIENTAL DE COLOCACIÓN AVANZADA
El curso de Ciencias Ambientales AP está diseñado para ser el equivalente a un curso de un
semestre, introductorio a la universidad en ciencias ambientales. Este curso es interdisciplinario y
abarca una amplia variedad de temas de diferentes áreas de ciencias y estudios sociales. El curso
proporcionará a los estudiantes los principios científicos, los conceptos y las metodologías
necesarias para comprender las interrelaciones del mundo natural. Los estudiantes identificarán y
analizarán problemas ambientales, tanto naturales como humanos; evaluarán los riesgos relativos
asociados con estos problemas; y examinarán soluciones alternativas para resolverlos o prevenirlos.
Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar el curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Una unidad de biología, química.
SC1390
Crédito: 1

Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA PLTW

Grado: 11,-12

VER DESCRIPCIÓN BAJO SECCIÓN EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
PÁGINA 150
Prerrequisito:
Número de curso

CC1381

Crédito

Grado:
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Nombre del curso:

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CIENTÍFICO
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes múltiples experiencias en el diseño e
implementación de investigaciones científicas de laboratorio y de campo. Los estudiantes
desarrollarán preguntas bien definidas, formularán hipótesis comprobables, identificarán variables,
recolectarán y analizarán datos utilizando herramientas y comunicarán conclusiones válidas
respaldar los datos a través de varios métodos, como informes de laboratorio, dibujos rotulados,
organizadores gráficos, diarios, resúmenes, informes orales. e informes basados en tecnología. Las
investigaciones realizadas se basarán en el interés del estudiante. Se enfatizarán las habilidades de
pensamiento crítico, razonamiento científico y resolución de problemas. Los estudiantes analizarán
la investigación publicada y comunicarán las conclusiones extraídas de la investigación original a
una audiencia profesional.

Prerrequisito:
Número de curso

Una unidad de biología, IPC, química o física
SC1295
Crédito: 1

Nombre del curso:

BIOLOGÍA IB SL
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para Ciencias
Experimentales del Grupo 4. Los alumnos estudiaran temas en biología desde el nivel molecular
hasta problemas de biomas globales El curso se centrará en las habilidades de pensamiento crítico
necesarias para explorar diversas estrategias en las ciencias experimentales en un escenario
internacional. El proyecto del grupo 4 se utilizará para reforzar las relaciones entre las diferentes
disciplinas de la ciencia. Este curso cumplirá con los requisitos de graduación de Texas para
Biología Este curso debe ser seguido por Biología II IB en el último año a menos que las pruebas se
completen en el tercer año.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB
SCB131

Nombre del curso:

QUÍMICA IB HL (AÑO UNO)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para Ciencias
Experimentales del Grupo 4. Los alumnos estudiarán temas en biología desde el nivel molecular
hasta problemas de biomas globales El curso se centrará en las habilidades de pensamiento crítico
necesarias para explorar diversas estrategias en las ciencias experimentales en un escenario
internacional. El proyecto del grupo 4 se utilizará para reforzar las relaciones entre las diferentes
disciplinas de la ciencia. Este curso cumplirá con los requisitos de graduación de Texas para
Biología Este curso debe ser seguido por Biología II IB en el último año a menos que las pruebas se
completen en el tercer año.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB
SCB133

Nombre del curso:

BIOLOGÍA II IB HL (AÑO DOS)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para Ciencias
Experimentales del Grupo 4. Los alumnos estudiarán en mayor detalle temas de biología desde el
nivel molecular hasta problemas de biomas globales El curso se centrará en las habilidades de
pensamiento crítico necesarias para explorar diversas estrategias en las ciencias experimentales en
un escenario internacional. Este es el segundo año de un curso de dos años.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB, Biología IB SL o Biología IB HL Año Uno durante el tercer año.
SCB141
Crédito: 1
Grado: 12

Nombre del curso:

QUÍMICA IB SL (AÑO UNO)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para Ciencias
Experimentales del Grupo 4. Los estudiantes demostrarán comprensión y aplicación de conceptos y
terminología química a nivel macroscópico y microscópico. La capacidad de analizar, sintetizar y
evaluar información científica crecerá a partir de experiencias prácticas y el uso del método
científico. El proyecto del grupo 4 se utilizará para reforzar las relaciones entre las diferentes
disciplinas de la ciencia. Este curso cumplirá con el requisito de química de Texas.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB
SCB231

Crédito:1

Crédito: 1

Crédito: 1

Grado: 11,-12

Grado: 11,-12

Grado: 11,-12

Grado: 11,-12
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Nombre del curso:

QUÍMICA IB SL (AÑO DOS)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para Ciencias
Experimentales del Grupo 4. Este es el segundo año de un curso de dos años.

Prerrequisito:
Número de curso

Química IB SL (año uno)
SCB241

Nombre del curso:

SISTEMAS Y SOCIEDADES AMBIENTALES IB SL (AÑO UNO)

Crédito: 1

Grado: 12

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo
4 de Ciencias Experimentales o el Grupo 3, Individuos y Sociedades. El enfoque del curso se
esfuerza por ser propicio para que los estudiantes evalúen los aspectos científicos, éticos y
sociopolíticos de los problemas ambientales desde un punto de vista local e internacional y
promueve una conciencia crítica para la diversidad de perspectivas culturales. El curso de Sistemas
y Sociedades Ambientales IB permitirá a los estudiantes aplicar el conocimiento, las metodologías
y las habilidades adquiridas en las clases de ciencias anteriores y apreciar que los problemas
ambientales pueden ser controvertidos y provocar una variedad de respuestas. El proyecto del
grupo 4 se utilizará para reforzar las relaciones entre las diferentes disciplinas de la ciencia. Este es
el primer año de un curso de dos años en ciertas escuelas
Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB
SCB431

Nombre del curso:

SISTEMAS Y SOCIEDADES AMBIENTALES IB SL (AÑO DOS)

Crédito: 1

Grado: 11

Este curso es la continuación de Sistemas y Sociedades Ambientales IB SL, año uno en
algunos campus.
Prerrequisito:
Número de curso

Sistemas y sociedades ambientales IB -Año Uno
SCB441
Crédito: 1

Nombre del curso:

FÍSICA IB SL (AÑO UNO)

Grado: 12

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para Ciencias
Experimentales del Grupo 4. El curso de Física IB desarrollará conocimientos, métodos y técnicas
experimentales que se pueden aplicar a un problema científico para analizar, evaluar y luego
sintetizar una solución. Física IB fomentará la creatividad y estimulará el pensamiento crítico
mientras desarrolla una apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia. El proyecto
del grupo 4 se utilizará para reforzar las relaciones entre las diferentes disciplinas de la ciencia.
Este curso cumplirá con el requisito de Física de Texas. Este es el primer año de un curso de dos
años en ciertas escuelas
Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB
SCB331

Nombre del curso:

FÍSICA IB SL (AÑO DOS)

Crédito: 1

Grado: 11,-12

Este curso es una continuación de Física IB SL, Año Uno y cumplirá con los requisitos del
Bachillerato Internacional para las Ciencias Experimentales del Grupo 4. Este es el segundo año de
un curso de dos años en ciertas escuelas
Prerrequisito:
Número de curso

Física IB Año Uno
SCB341

Crédito: 1

Grado: 12
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ESTUDIOS SOCIALES
Los estudiantes de Arlington ISD deben tomar un año completo de Historia Mundial o un año
completo de Geografía Mundial para cumplir con los requisitos de graduación.
Nombre del curso:

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
En los estudios de historia de los Estados Unidos Desde 1877, que es la segunda parte de un estudio
de dos años que comienza en el octavo grado, los estudiantes estudian la historia de los Estados
Unidos desde 1877 hasta el presente. El contenido del curso se basa en los documentos
fundacionales del gobierno de los EE. UU., Que proporcionan un marco para su patrimonio. El
contenido histórico se centra en los eventos y asuntos políticos, económicos y sociales relacionados
con la industrialización y la urbanización, las grandes guerras, las políticas nacionales y extranjeras
y los movimientos de reforma, incluidos los derechos civiles. Los estudiantes examinan el impacto
de los factores geográficos en los principales eventos y épocas y analizan sus causas y efectos. Los
estudiantes examinan el impacto de los problemas constitucionales en la sociedad estadounidense,
evalúan la relación dinámica de las tres ramas del gobierno federal y analizan los esfuerzos para
expandir el proceso democrático. Los estudiantes describen la relación entre las artes y la cultura
popular y los tiempos durante los cuales fueron creados. Los estudiantes analizan el impacto de las
innovaciones tecnológicas en la vida estadounidense. Los estudiantes usan habilidades de
pensamiento crítico y una variedad de material de fuentes primarias y secundarias para explicar y
aplicar diferentes métodos que los historiadores usan para comprender e interpretar el pasado,
incluidos múltiples puntos de vista y contexto histórico.

Prerrequisito:
Número de curso

Historia mundial o geografía mundial
SS1210
Crédito: 1

Nombre del curso:

GEOGRAFÍA MUNDIAL
Este curso es un estudio de Geografía mundial. Los estudiantes examinan personas, lugares y
entornos a escalas locales, regionales, nacionales e internacionales desde las perspectiva espacial y
ecológica de 4geography. Se pone gran énfasis en los procesos físicos que dan forma a los patrones
en el entorno físico; las características de los principales accidentes geográficos, climas y
ecosistemas y sus interrelaciones; los procesos políticos, económicos y sociales que dan forma a los
patrones culturales de las regiones; tipos y patrones de asentamiento; la distribución y el
movimiento de la población mundial; relaciones entre personas, lugares y ambientes; y el concepto
de región. Los estudiantes analizan cómo la ubicación afecta las actividades económicas en
diferentes sistemas económicos. Los estudiantes comparan cómo los componentes de la cultura
configuran las características de las regiones y analizan el impacto de la tecnología y las
modificaciones humanas en el entorno físico. Los estudiantes usan habilidades para resolver
problemas y tomar decisiones para hacer y responder preguntas geográficas.
Ninguno
SS1212
Crédito: 1
Grado: 9,-12

Prerrequisito:
Número de curso

Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso

Grado: 11,-12

HISTORIA MUNDIAL
Este curso es un estudio de la historia de la humanidad El énfasis principal está en el estudio de
personas, eventos y problemas importantes desde los primeros tiempos hasta el presente. Los
puntos de referencia históricos tradicionales en la historia mundial se identifican a medida que los
estudiantes analizan eventos y problemas importantes en la civilización occidental, así como en
civilizaciones en otras partes del mundo. Los estudiantes evalúan las causas y los efectos del
imperialismo político y económico y de las grandes revoluciones políticas desde el siglo XVII. Los
estudiantes examinan el impacto de los factores geográficos en los principales eventos históricos e
identifican los orígenes históricos de los sistemas económicos contemporáneos. Los estudiantes
analizan el proceso por el cual los gobiernos constitucionales evolucionaron, así como las ideas de
documentos históricos que influyeron en ese proceso. Los estudiantes trazan el desarrollo histórico
de importantes conceptos legales y políticos. Los estudiantes examinan la historia y el impacto de
las principales tradiciones religiosas y filosóficas. Los estudiantes analizan las conexiones entre los
principales desarrollos en ciencia y tecnología y el crecimiento de las economías industriales, y
usan el proceso de investigación histórica para interpretar y usar múltiples fuentes de evidencia.
Ninguno
SS1211
Crédito: 1
Grado: 9,-12
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Nombre del curso:

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: A-ESTUDIOS AVANZADOS DE TEXAS

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1213

Nombre del curso:

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: B- ESTUDIOS DE CULTURA AMERICANA

Los estudiantes reciben una breve revisión del período inicial de la historia de Texas, desde la
exploración hasta el período de la Guerra Civil y la Reconstrucción, seguido de un énfasis
importante en los problemas, el crecimiento y el desarrollo de Texas en el siglo XX.
Crédito:1/2

Grado: 10,-12

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de estudiar varios grupos
culturales en nuestra sociedad estadounidense. Se enfatizan los antecedentes históricos, las costumbres,
el arte, el drama, la música, el folklore y otras contribuciones de grupos específicos al estilo de
vida estadounidense.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1214

Nombre del curso:

ALFABETIZACIÓN FINANCIERA PERSONAL

Crédito:1/2

Grado: 10,-12

Este curso electivo desarrollará ciudadanos que tienen el conocimiento y las habilidades para tomar
decisiones financieras sólidas e informadas que les permitirán llevar estilos de vida financieramente
seguros y comprender la responsabilidad financiera personal. Está diseñado para ser un curso
interactivo y basado en investigación que enseña a los estudiantes a aplicar habilidades de pensamiento
crítico y resolución de problemas para analizar decisiones que involucran ganar y gastar, ahorrar e
invertir, crédito y préstamos, asegurar y proteger, y educación universitaria y postsecundaria
y entrenamientos.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1215

Nombre del curso:

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: ESTUDIOS AFROAMERICANOS

Crédito: 1/2

Grado: 10,-12

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión general de la historia
afroamericana desde el colonialismo hasta la América contemporánea. Este curso se centrará en las
raíces culturales de la experiencia afroamericana y su influencia en la cultura, la política, la
economía, la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos. Los estudiantes también discutirán los
problemas contemporáneos que enfrentan los afroamericanos. El estudiante creará productos de
trabajo auténticos para demostrar el aprendizaje a lo largo del curso.
Prerrequisito:
Número de curso

Geografía o historia mundiales
SS1216
Crédito: 1/2

Nombre del curso:

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Grado: 10,-12

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión general de la historia
latinoamericana desde las culturas precolombinas hasta la América contemporánea. Este curso se
centrará en las raíces culturales de la experiencia latinoamericana y su influencia en la cultura, la
política, la economía, la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos. Los estudiantes también
discutirán temas contemporáneos que enfrentan los latinoamericanos. El estudiante creará
productos de trabajo auténticos para demostrar el aprendizaje a lo largo del curso.
Prerrequisito:
Número de curso

Geografía o historia mundiales
SS1217
Crédito: 1/2

Nombre del curso:

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: ESTUDIOS DE LAS MUJERES

Grado: 10,-12

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una visión general de la influencia y el
papel de las mujeres en la sociedad, pasada y presente. Este curso examinará el papel cambiante de las
mujeres a lo largo del tiempo y la lucha por una mayor igualdad social, política y económica. Los
estudiantes también discutirán los problemas contemporáneos que enfrentan las mujeres a nivel
mundial. El estudiante creará productos de trabajo auténticos para demostrar el aprendizaje a lo largo
del curso.
Prerrequisito:
Número de curso

Geografía o historia mundiales
SS1219

Crédito: 1/2

Grado: 10,-12

74
Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Este curso brinda la oportunidad de explorar con más detalle los procesos políticos y de gobierno,
los elementos de las teorías políticas y las estructuras y funciones gubernamentales en los estudios
sociales en los niveles anteriores. El contenido incluye temas tales como los procesos políticos a
nivel gubernamental nacional, estatal y local; el patrimonio político sistemas económicos
comparativos; y relaciones internacionales. Se hace hincapié en los conceptos del sistema de libre
empresa, la participación política, el liderazgo, la toma de decisiones, las instituciones políticas, la
naturaleza de las leyes y los derechos y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense.
Requerido para la graduación.
Historia de los estados unidos
SS1220
Crédito: 1/2
Grado: 12

Nombre del curso:

ESTUDIOS MEXICANOAMERICANOS
En los estudios mexicoamericanos, los estudiantes aprenden sobre la historia y las contribuciones
culturales de los mexicoamericanos. Los estudiantes explorarán la historia y la cultura desde una
perspectiva interdisciplinaria. Tendrán oportunidades de interactuar con películas, literatura, arte y
otros medios relevantes. El curso enfatiza los desarrollos en los siglos XX y XXI, pero los
estudiantes también se involucrarán con los desarrollos anteriores al siglo XX.

Prerrequisito:
Número de curso

Historia de los estados unidos
SS1221
Crédito: 1

Nombre del curso:

ECONOMÍA CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE EMPRESA LIBRE
Este curso está diseñado para proporcionar oportunidades para que los estudiantes identifiquen
características, beneficios y objetivos del sistema estadounidense de libre empresa. Se enfatizan los
principios básicos y las teorías de producción, consumo y distribución de bienes y servicios. Los
elementos esenciales del curso incluyen la titulación de la propiedad privada, el papel del gobierno,
las relaciones económicas internacionales, la economía del consumidor y el sistema monetario del
dinero y la banca.

Prerrequisito:
Número de curso

Historia de los estados unidos
SS1230

Nombre del curso:

PSICOLOGÍA
Este curso de encuesta introduce a los estudiantes al campo de la psicología. Está diseñado para dar
a los estudiantes una historia básica de psicología, teorías de aprendizaje, autoconciencia, el
proceso de pensamiento, personalidad, herencia y salud mental, así como un estudio del
crecimiento y desarrollo humano.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1240

Nombre del curso:

SOCIOLOGÍA
Este curso trata sobre el estudio de las personas y su interacción entre ellas. Los procesos de
socialización se explican y se comparan con otras culturas. Los estudiantes analizan las causas y los
efectos de los problemas sociales, así como el cambio cultural en culturas seleccionadas. Implica
aprender sobre las instituciones que se encuentran en todas las sociedades, como la familia, las
organizaciones comunitarias y las actividades políticas o sociales.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1241

Nombre del curso:

TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES: C PROBLEMAS AVANZADOS DE
CIENCIAS SOCIALES
Este curso le permitirá al estudiante conocer los eventos y temas actuales locales, nacionales e
internacionales. El estudiante descubrirá cómo los problemas contemporáneos de la sociedad actual
están relacionados con eventos históricos pasados. El estudiante utilizará la discusión grupal, las
entrevistas, el uso de periódicos, revistas y otros medios para identificar problemas sociales
actuales y aprender cómo reacciona la sociedad a estos

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1242

Crédito:1/2

Crédito:

Crédito: 1/2

Crédito: 1/2

Grado: 9,-12

Grado: 12

Grado: 10,-12

Grado: 10,-12

Grado: 11,-12
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Nombre del curso:

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOCACIÓN AVANZADA
En Historia AP de EE. UU., Los estudiantes investigan eventos significativos, individuos,
desarrollos y procesos en nueve períodos históricos desde aproximadamente 1491 hasta el presente.
Los estudiantes desarrollan y usan las mismas habilidades y métodos empleados por los
historiadores: analizar fuentes primarias y secundarias; desarrollar argumentos históricos; hacer
conexiones históricas; y utilizar el razonamiento sobre la comparación, la causalidad y la
continuidad y el cambio. El contenido y las habilidades de Historia de EE. UU. AP Son
equivalentes a un curso universitario introductorio de año completo similar. Los estudiantes
desarrollarán las habilidades necesarias para llegar a conclusiones informadas basadas en juicios y
para presentar razones y evidencia clara y persuasivamente en formato de ensayo. Este curso
integra los TEKS de Historia de EE. UU., Y se alienta a los estudiantes a tomar el examen de
Colocación Avanzada al finalizar el curso. Fin del curso (EOC) probado.

Prerrequisito:
Número de curso

Historia mundial / Geografía mundial
SS1310
Crédito: 1

Nombre del curso:

HISTORIA MUNDIAL DE COLOCACIÓN AVANZADA

Grado: 11,-12

En Historia Mundial AP: Los estudiantes investigan eventos significativos, individuos, desarrollos
y procesos que conducen a una mayor comprensión del desarrollo histórico de los procesos y
contactos globales en interacción con diferentes tipos de sociedades humanas. Este curso destaca la
naturaleza de los cambios en los marcos internacionales y sus causas y consecuencias, así como las
comparaciones entre las principales sociedades. El enfoque del curso es principalmente tres
períodos históricos desde c.1200 hasta el presente. Los estudiantes están preparados para cursos
universitarios intermedios y avanzados al requerir un rendimiento equivalente al de los cursos
universitarios introductorios. Este curso puede reemplazar la Historia Mundial como requisito de
graduación. Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar
el curso.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1311

Nombre del curso:

GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Crédito: 1

Grado: 10,-12

Este curso de nivel universitario introduce a los estudiantes al estudio de patrones y procesos que
han moldeado la comprensión humana de su entorno y cómo los humanos usan y alteran la
superficie de la Tierra. Los estudiantes aprenden a analizar las causas y consecuencias de cómo los
conceptos espaciales y los paisajes dan forma a las organizaciones socioeconómicas humanas.
También aprenden sobre los métodos y herramientas que utilizan los geógrafos en sus
investigaciones y aplicaciones. Al finalizar, los estudiantes deberían poder analizar datos espaciales
y mapas, evaluar las relaciones entre patrones, procesos y lugares, definir regiones y analizar las
interconexiones cambiantes entre lugares. Este curso integra los TEKS de Geografía Mundial
durante todo el año. Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al
finalizar el curso. Este curso puede reemplazar el requisito de graduación de Geografía Mundial.
Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
SS1312

Crédito: 1

Grado: 9,-12

GEOGRAFÍA MUNDIAL DE COLOCACIÓN AVANZADA
Este curso se basa en los Texas Essential Knowledge and Skills para la geografía mundial
establecidos por la TEA. Preparará a los estudiantes para todos los cursos de estudios sociales AP
posteriores. Geografía mundial Pre-AP desarrollará las habilidades necesarias para llegar a
conclusiones sobre la base de un juicio informado y para presentar razones y pruebas de forma
clara y persuasiva en formato de ensayo. El curso también incluirá lecturas extensas, toma de notas
y análisis avanzado de documentos de fuente primarias. Todos los segmentos del curso serán
enseñados y calificados a nivel universitario. Este curso puede reemplazar el requisito de
graduación de Geografía Mundial.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1313

Crédito: 1

Grado: 9,-12
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Nombre del curso:

HISTORIA MUNDIAL DE COLOCACIÓN AVANZADA
Este curso se basa en los Texas Essential Knowledge and Skills para la historia mundial
establecidos por la TEA y preparará a los estudiantes para los cursos de estudios sociales AP
posteriores. Historia Mundial Pre-AP se centra en el estudio de personas, eventos y problemas
importantes desde los primeros tiempos hasta el presente. Los puntos de referencia históricos
tradicionales en la historia mundial se identifican a medida que los estudiantes analizan eventos y
problemas importantes en civilizaciones de todo el mundo. El curso también incluirá un enfoque en
las habilidades disciplinarias Pre-AP que se integran a lo largo de los cursos de historia AP. Este
curso puede reemplazar el requisito de graduación de Historia Mundial.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1314

Nombre del curso:

HISTORIA EUROPEA DE COLOCACIÓN AVANZADA
Este curso electivo de AP es una historia de la civilización occidental desde 1450 hasta el presente,
desde el Alto Renacimiento hasta el pasado reciente. Está diseñado para proporcionar un
conocimiento básico de la historia intelectual-cultural, político-diplomática y socioeconómica de
Europa. El curso también proporciona siete temas que los estudiantes exploran a lo largo del curso
para hacer conexiones entre desarrollos históricos en diferentes tiempos y lugares: interacción de
Europa y el mundo, desarrollo económico y comercial, desarrollo cultural e intelectual, estados y
otras instituciones de poder, organización y desarrollo social, identidad nacional y europea, e
innovaciones tecnológicas y científicas. Los estudiantes están preparados para cursos universitarios
avanzados a través de un rendimiento equivalente al de los cursos universitarios introductorios de
año completo. Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar
el curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Historia mundial / Geografía mundial
SS1315
Crédito: 1

Nombre del curso:

POLÍTICA Y GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOCACIÓN AVANZADA

Crédito: 1

Grado: 9,-12

Grado: 10,-12

Gobierno y la política de EE. UU. AP Ofrece una introducción no partidista a nivel universitario a
conceptos, ideas, instituciones, políticas, interacciones, roles y comportamientos políticos clave que
caracterizan el sistema constitucional y la cultura política de los Estados Unidos. Involucra tanto el
estudio de conceptos generales utilizados para interpretar la política estadounidense como el
análisis de estudios de casos específicos. El curso requiere familiaridad con las diversas
instituciones, grupos, creencias e ideas que conforman la realidad política estadounidense. Los
estudiantes también participarán en prácticas disciplinarias que requieren que lean e interpreten
datos, hagan comparaciones y aplicaciones y desarrollen argumentos basados en evidencia.
Además, completarán una investigación en ciencias políticas o un proyecto de educación cívica
aplicada. Este curso integra los TEKS del Gobierno, Y se alienta a los estudiantes a tomar el
examen de Colocación Avanzada al finalizar el curso.
Prerrequisito:
Número de curso

Historia de los estados unidos
SS1320
Crédito:1/2

Nombre del curso:

GOBIERNO Y POLÍTICA COMPARATIVA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Grado: 12

Los estudiantes de Gobierno y Política Comparativa AP son introducidos a los conceptos
fundamentales utilizados por los politólogos para estudiar los procesos y resultados de la política en
una variedad de países. La comparación de los sistemas políticos produce conocimiento sobre las
políticas que los países han utilizado efectivamente para abordar los problemas. Además de
examinar los conceptos principales de las estructuras políticas; pólizas; y desafíos políticos,
económicos y sociales, el curso cubrirá países específicos y sus gobiernos: China, Gran Bretaña,
México, Nigeria, Rusia e Irán. Al utilizar estos seis países centrales, el curso mueve la discusión de
conceptos desde la definición abstracta a un ejemplo concreto. Este curso no cumple con los
requisitos gubernamentales para la graduación. Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de
Colocación Avanzada al finalizar el curso.
Prerrequisito:
Número de curso

Historia de los estados unidos
SS1321
Crédito: 1/2

Grado: 12
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Nombre del curso:

MACROECONOMÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA
Macroeconomía AP es un curso de nivel universitario que introduce a los estudiantes a una
comprensión profunda de los principios de la economía que se aplican a un sistema económico en
su conjunto. Presenta a los estudiantes conceptos económicos fundamentales como la escasez, los
costos de oportunidad y la ventaja comparativa. Otros conceptos incluyen las funciones realizadas
por un sistema económico y la forma en que las herramientas de oferta y demanda pueden utilizarse
para analizar una economía de mercado. Se hace especial hincapié en el estudio del ingreso
nacional y la determinación de precios y también se desarrolla la familiaridad de los estudiantes
con las medidas de desempeño económico, el crecimiento económico y la economía internacional.
Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada al finalizar el curso.

Prerrequisito:
Número de curso

Historia de los estados unidos
SS1330
Crédito: 1/2

Nombre del curso:

ESTUDIOS AVANZADOS EN PSICOLOGÍA / PSICOLOGÍA DE COLOCACIÓN AVANZADA

Grado: 12

** ESTOS DOS CURSOS DEBEN TOMARSE JUNTOS PARA RECIBIR EL CRÉDITO COMPLETO **
La Psicología AP, un curso de nivel universitario, introduce a los estudiantes al estudio sistemático
y científico del comportamiento humano y los procesos mentales. Los estudiantes exploran y
aplican teorías psicológicas, conceptos clave y fenómenos asociados con temas como las bases
biológicas de comportamiento, sensación y percepción, aprendizaje y cognición, motivación,
psicología del desarrollo, pruebas y diferencias individuales, tratamientos de trastornos
psicológicos y psicología social. SS1339 debe tomarse el primer semestre para inscribirse en
SS1340 en el segundo semestre Se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación
Avanzada al finalizar el curso.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1339, SS1340

Nombre del curso:

HISTORIA HL (AÑO UNO)

Crédito: 1

Grado: 11,-12

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo
3, Individuos y Sociedades. Este es un plan de estudios de dos años. El curso está diseñado para
integrar las historias de Canadá, América Latina y los Estados Unidos. Se incluirá un análisis
comparativo de cuestiones culturales, políticas, sociales y económicas. Este curso cumplirá con los
requisitos de Texas para la historia de los Estados Unidos.. Este curso debe ser seguido por Historia
de América IB - Temas del siglo XX - Nivel superior (HL) en el último año.
Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB
SSB131
Crédito: 1/2

Nombre del curso:

HISTORIA HL (AÑO DOS)

Grado: 11

Este curso cumplirá con el requisito del IB para el Grupo Seis de Artes / Electivas. En la sociedad
actual, la tecnología de la información controla y dicta muchos aspectos de nuestras vidas. El uso
global de las TI plantea cuestiones importantes sobre las preocupaciones sociales y éticas que dan
forma a nuestra sociedad. El enfoque de la TISG será brindar a los estudiantes la oportunidad de
comprender los sistemas de tecnología de la información y su influencia e impacto en los
problemas sociales en un entorno basado en proyectos. El tema subyacente a lo largo del curso será
el internacionalismo y la comunidad global.
Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB y BCIS o Aprobación de maestro
SSB141
Crédito: 1/2

Grado: 12
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Nombre del curso:

GEOGRAFÍA IB SL (AÑO UNO)
La geografía es un tema dinámico que se basa firmemente en el mundo real y se centra en las
interacciones entre las personas, las sociedades y el entorno físico, tanto en el tiempo como en el
espacio. Busca identificar tendencias y patrones en estas interacciones y examina los procesos
detrás de ellas. La geografía es distintiva porque ocupa el término medio entre las ciencias sociales
y las ciencias naturales. El curso de geografía DP integra tanto la geografía física como la humana,
y asegura que los estudiantes adquieran elementos de metodologías tanto científicos como
socioeconómicos. La geografía aprovecha su posición entre estos dos grupos de sujetos para
examinar conceptos e ideas relevantes de una amplia variedad de disciplinas. Esto ayuda a los
estudiantes a desarrollar una apreciación y un respeto por los enfoques, puntos de
vista e ideas alternativos.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB
SSB431
Crédito: 1

Nombre del curso:

ECONOMÍA BL SL
Este curso de un año cumple con el requisito del Bachillerato Internacional IB para el Grupo Seis
de Artes / Electivas. Este curso cubrirá tanto la microeconomía como la macroeconomía. Los
estudiantes aprenderán cómo la oferta y la demanda son herramientas para una amplia variedad de
problemas, tanto locales como globales. Comprenderán los principios de la economía que se
aplican al sistema económico en su conjunto, examinando los principales problemas que enfrenta el
crecimiento económico, el desarrollo, el desempleo, la inflación y la distribución del ingreso de los
países. Este curso cumplirá con los requisitos de graduación de Texas para economía y prepara a
los estudiantes para tomar el examen de Economía IB SL.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB o Aprobación del maestro
SSB231
Crédito: 1

Nombre del curso:

PSICOLOGÍA IB SL
Este curso de un año cumple con el requisito del Bachillerato Internacional (IB) para las Artes /
Optativas del Grupo Seis. Este curso de un año es el estudio de nuestro comportamiento y su
relación con nuestras experiencias cotidianas. Los estudiantes examinarán las perspectivas
biológicas, cognitivas y de aprendizaje de la psicología, así como uno de los siguientes subtemas:
psicología cultural, disfuncional, de por vida, psicodinámica o social. Durante el semestre de
primavera, los estudiantes aprenderán métodos de investigación y aplicarán sus conocimientos a un
estudio experimental simple utilizando métodos cuantitativos. Este curso prepara a los estudiantes
para tomar el examen de Psicología IB SL.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB o Aprobación del maestro
SSB321
Crédito: 1

Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso

HISTORIA DE LAS AMÉRICAS HL ESTUDIOS REGIONALES (AÑO UNO)
Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo
3, Individuos y Sociedades. Este es un plan de estudios de dos años. El curso está diseñado para
integrar las historias de Canadá, América Latina y los Estados Unidos. Se incluirá un análisis
comparativo de cuestiones culturales, políticas, sociales y económicas. Este curso cumplirá con los
requisitos de Texas para la historia de los Estados Unidos. Este curso debe ser seguido por Historia
de América IB - Temas del siglo XX - Nivel superior (HL) en el último año.
Inscrito en el Programa IB
SSB131
Crédito: 1
Grado: 11

Nombre del curso:

HISTORIA DEL SIGLO XX DE LAS AMÉRICAS HL-ESTUDIOS REGIONALES (AÑO DOS)

Prerrequisito:
Número de curso

Grado: 12

Grado: 11,-12

Grado: 11,-12

Este curso cumplirá con los requisitos curriculares del Bachillerato Internacional (IB) para el Grupo
3, Individuos y Sociedades. El segundo año de este curso de dos años proporcionará a los
estudiantes un estudio más profundo de los temas del siglo XX con énfasis en los Estados Unidos y
su relación con el resto del mundo. Este es el segundo año de un curso de dos años. Después de
completar con éxito los dos años de SSB131 y SSB141, se obtendrán créditos de Gobierno de EE.
UU. En las secundarias Bowie, Lamar y Sam Houston El crédito para Gobierno se publicará en la
transcripción con una calificación de "P".
Historia de Américas HL, Año Uno
SSB141
Crédito: 1
Grado: 12
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CIENCIA AEROESPACIAL/FUERZA
AÉREA JROTC

Cada semestre de Ciencia Aeroespacial completada con éxito cumplirá y sustituirá un semestre de P.E.
Si se ha completado el crédito de educación física, las clases posteriores de ciencias aeroespaciales se
cuentan como créditos optativos. CURSO OFRECIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN FERGUSON.
Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Prerrequisito:
Número de curso

CIENCIA AEROESPACIAL I AFJROTC
Este es un curso de 3 partes que involucra Historia, Liderazgo y Bienestar diseñado para
familiarizar a los estudiantes con el desarrollo histórico del vuelo, principios de liderazgo militar y
la Condición Física Los estudiantes verán el desarrollo del vuelo desde leyendas antiguas hasta
vuelos espaciales. La capacitación en liderazgo se relaciona directamente con temas académicos
siendo las principales: gestión del tiempo, hábitos de estudio, movimientos de entrenamiento
básicos y costumbres y cortesías Los uniformes de la Fuerza Aérea se usan un día por semana. Se
aplicarán las normas de aseo de la Fuerza Aérea. El bienestar incluye ejercicios de calistenia,
carreras y deportes de equipo. La prueba de aptitud presidencial se usa para medir los niveles de
aptitud física y enfocar los programas de ejercicio individual.
El semestre de otoño es un requisito previo para el semestre de primavera.
MS1211
Crédito: 1
Grado: 9,-12
CIENCIA AEROESPACIAL II AFJROTC
Este es un curso de 3 partes que involucra Historia, Liderazgo y Bienestar diseñado para
familiarizar a los estudiantes con el desarrollo histórico del vuelo, principios de liderazgo militar y
la Condición Física Los estudiantes verán el desarrollo del vuelo desde leyendas antiguas hasta
vuelos espaciales. La capacitación en liderazgo se relaciona directamente con temas académicos
siendo las principales: gestión del tiempo, hábitos de estudio, movimientos de entrenamiento
básicos y costumbres y cortesías Los uniformes de la Fuerza Aérea se usan un día por semana. Se
aplicarán las normas de aseo de la Fuerza Aérea. El bienestar incluye ejercicios de calistenia,
carreras y deportes de equipo. La prueba de aptitud presidencial se usa para medir los niveles de
Condición Física y enfocar los programas de ejercicio individual.
Aero espació I
MS1212
Crédito: 1
Grado: 10-12
CIENCIA AEROESPACIAL III AFJROTC
Este es un curso de 3 partes que involucra exploración espacial, liderazgo y bienestar. La
exploración espacial discute los principios de los sistemas de propulsión, los fundamentos de los
cohetes y su aplicación a las naves espaciales, los principios de los viajes espaciales y los aspectos
fisiológicos de la exploración espacial. Las órbitas y la propulsión también están cubiertas. Se
estudian satélites artificiales y sondas espaciales. La parte de liderazgo cubre habilidades para la
vida, gestión personal y profesional, finanzas, estrés, ciudadanía y ética. Los estudiantes emplean
estos principios al ocupar puestos clave de liderazgo en el cuerpo de la fuerza armada El bienestar
incluye ejercicios de calistenia, carreras y deportes de equipo. La prueba de aptitud presidencial se
usa para medir los niveles de Condición Física y enfocar los programas de ejercicio individual.
Aero espació II
MS1213
Crédito: 1
Grado: 11-12
CIENCIA AEROESPACIAL IV AFJROTC
Este es un curso de 3 partes que involucra la Gestión del Cuerpo, Principios de Gestión y Bienestar.
Este curso es exclusivo de otros cursos de ciencias aeroespaciales. La gestión del cuerpo ofrece
experiencia práctica en la gestión de actividades del cuerpo Los estudiantes deben planificar,
organizar, coordinar, dirigir y controlar actividades del cuerpo Practican la comunicación, la toma
de decisiones, la interacción personal, las habilidades de gestión y organización. El curso de
liderazgo de Principios de Gestión enseña a los estudiantes los principios de disciplina, estándares y
conducta en esfuerzos de día a día. Se ofrece orientación de carrera. El bienestar incluye ejercicios
de calistenia, carreras y deportes de equipo. La prueba de aptitud presidencial se usa para medir los
niveles de Condición Física y enfocar los programas de ejercicio individual.
Aero espació III
MS1214
Crédito: 1
Grado: 12
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
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EDUCACIÓN PROFESIONAL

La educación profesional ha cambiado en los últimos 20 años para
satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes que compiten en
una economía global. Los miembros de las empresas y de las
industrias quieren que los empleados posean una fuerte ética de
trabajo, una variedad de habilidades y la capacidad de
resolver problemas.
El objetivo de la educación profesional en Arlington ISD es
equipar a los estudiantes con las habilidades técnicas y
profesionales necesarias para tener éxito en el entorno laboral
de alta demanda actual. Los estudiantes aprenden a aplicar el
proceso de desarrollo profesional a sus vidas al conocerse a sí
mismos, investigar campos de interés profesional, identificar
programas de educación y capacitación relevantes, y desarrollar
habilidades de búsqueda de empleo.
La planificación para mañana comienza hoy. El Departamento de
Educación Técnica y Profesional de Arlington ISD puede ayudar a
los estudiantes a decidir qué camino profesional seguir y
enseñarles las habilidades que necesitarán para lograr el éxito.

PRÁCTICAS DE CARRERA
Combina las lecciones en el aula con experiencias de empleo para
obtener las habilidades para tener éxito en un lugar de trabajo que
cambia rápidamente. Las prácticas específicas de la industria te
permiten aplicar el conocimiento del aula en situaciones laborales
relevantes, fomentando el desarrollo de habilidades específicas de
trabajo, incluidas técnicas de entrevista de trabajo, habilidades de
relaciones humanas, desarrollo del portafolio y habilidades de
comunicación. Esta experiencia de empleo respalda tu preparación
para el éxito universitario y profesional.

CERTIFICACIONES INDUSTRIALES

1Los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria con una o
más certificaciones industriales están un paso adelante en la
preparación laboral. Tener un certificado reconocido por las
empresas y la industria te da una ventaja mientras compites por tu
primer trabajo. La certificación conecta todo lo que has aprendido
con los estándares profesionales con la credibilidad del
reconocimiento a nivel industrial. Los exámenes de certificación de
la industria miden tus habilidades contra las de los profesionales.

LLÉVALO AL
SIGUIENTE NIVEL
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ARLINGTON ISD
OFRECE 34 EXÁMENES
DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL Y CUBRE
EL 100% DE LOS COSTOS.
Certificación A +
Certificación Adobe Illustrator
Certificación Adobe InDesign
Certificación Adobe Photoshop
Certificación Adobe Premier Pro
Carta de Intenciones de AISD (Educación y
formación) Entrenador Personal Certificado del
American College of Sports Medicine
Certificación para Estudiantes de ASE
Asociado certificado de Autodesk 3D Studio
Max Certificación de Autodesk Revit
Certificación de soldadura de la
AWS Certificación de servicio al
cliente Certificación de
Especialista en Facturación y
Codificación Asistente Veterinario
Certificado Aprendiz de diseñador
web certificado (WOW)
Certificación de Operadores de
Agua Clase D Certificación de RCP
de soporte vital básico
Certificación de Técnico de EKG
Certificación de Telecomunicaciones de
Emergencia Licencia de Piloto Privado de la
Administración Federal de Aviación (FAA)
Certificación de manipulador de alimentos
Certificación de Gerente de Protección de
Alimentos Nivel 1 Certificación de diseño
floral de Texas Certificación de
especialista de Microsoft Office Registro
Nacional de EMT Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Certificación OSHA de cuidado de la salud en
la industria general de 10 horas Certificación
de técnico de atención al paciente
Certificación de técnico de farmacia
Certificación de técnico de flebotomía
Certificación de QuickBooks
Certificación de Solidworks
Certificación de la Comisión de Protección
contra Incendios de Texas
Licencia de Operador de Cosmetología del
Estado de Texas
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PROGRAMAS DE ESTUDIO
DE CTE DE AISD
Contabilidad
Agricultura Mecánica
Academia de Bomberos de AISD
Academia de Policía de AISD
Animación
Diseño arquitectónico y de interiores
Tecnología de Audio / Video
Automoción
Técnico en computación
Construcción Correcciones Tecnológicas
Cosmetología
Artes culinarias
Educación y formación
Técnico en Emergencias Médicas
Emprendimiento
Diseño de moda
Diseño gráfico
Horticultura y Diseño Floral
Hospitalidad y Turismo
Aplicación de la ley
Asistente Administrativo Médico
Especialista en Microsoft Office
Técnico de atención al paciente
Técnico en farmacología
Fotografía
Ciencias biomédicas
PLTW Ingeniería
PLTW Metal a Precisión (CNC)
QuickBooks
Robótica
Publicidad de deportes
y entretenimiento
Medicina deportiva
Medicina Veterinaria
Desarrollador de videojuegos
Soldadura

PROGRAMAS DE ESTUDIO
DE CRÉDITO DUAL DE
FUERZA LABORAL
Asistente de contabilidad I
Operador CAD Arquitectónico
Análisis de Motores
Automotrices Negocios I
Soporte de CISCO
Tecnología de mecanizado CNC
Diseño y Desarrollo Asistido por
Computadora Justicia penal*
Artes culinarias
Educación y
formación*
Programación de juegos y simulaciones
Comunicación gráfica con retoque
fotográfico
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Tecnología de Información
Soldadura

* Estos son programas de estudio de la UTA
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GUIANDO AL ESTUDIANTE HACIA LA PREPARACIÓN PROFESIONAL
Y PARA LA UNIVERSIDAD
El entorno laboral de hoy ha cambiado enormemente de las
generaciones anteriores. Un diploma de escuela secundaria ya no es lo
suficiente para mantener un estilo de vida de clase media. La mayoría de
las carreras de altos salarios, alta habilidad y demanda requieren
educación o capacitación más allá de la escuela secundaria. Para ser
competitivo en el mercado laboral actual, debes planear obtener
capacitación o educación más allá de la escuela secundaria, ya sea un
título de asociado, una licenciatura, un título profesional, servicio militar,
educación de profesión o capacitación significativa en el trabajo.
La educación profesional y técnica de Arlington ISD ha implementado
muchos programas de estudio dentro de los 16 grupos de carreras
definidos a nivel federal.
Puede elegir cursos de uno o varios de los grupos durante
secundaria; sin embargo, el estudio concentrado en un área te da la
ventaja de desarrollar habilidades y conocimientos en el lugar de trabajo
de alto nivel para un campo profesional en particular.
Nuestro objetivo para los graduados de AISD es que sean prósperos y
competitivos internacionalmente. La educación profesional
desempeña un papel central en la preparación de una nueva economía
basada en conocimiento. Es por eso por lo que ofrecemos múltiples
opciones de capacitación educativa y profesional con socios
comunitarios y comerciales. El marco de grupos de carreras
proporciona una herramienta positiva para educadores, empresas
y estudiantes.
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CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS
DAN DIPERT (CTC)
En 2014, los votantes aprobaron un paquete de bonos. El
paquete incluía un centro de educación técnica y profesional
para todo el distrito y un centro de ciencias agrícolas para
todo el distrito con nuevas oportunidades y programas
para estudiantes.
Hay más de treinta programas de estudio disponibles en el
Centro de Carreras Profesionales y Técnicas DAN Dipert (CTC)
y la mayoría de los cursos son de nivel de último año y tercer
año Nuestra misión es proporcionar una experiencia educativa
práctica y centrada en el estudiante que permita a los
estudiantes estar excepcionalmente preparados para la fuerza
laboral o la universidad una vez se gradúen de secundaria Con
las aulas emulando entornos de trabajo reales, olvidaras que
estas en la escuela.

CENTRO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

El Centro de Ciencias Agrícolas alberga
dos programas de estudio incluyendo medicina veterinaria y
soldadura. Con dos aulas, un laboratorio de soldadura e
instalaciones ganaderas, los estudiantes de todo el distrito pueden
optar por tomar cursos de vanguardia en ciencias agrícolas.

Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si la clase que quiero tomar se ofrece en el CTC, en mi escuela secundaria o
en el Centro de Ciencias Agrícolas?
A lo largo de este manual se recomiendan los programas de estudio. Cada curso en
la secuencia está codificado con colores para que los estudiantes sepan si el curso se
ofrece en su escuela, en el CTC, en el Centro de Ciencias Agrícolas o, en algunos casos,
en varias ubicaciones.
¿Cómo llego al CTC o al Centro de Ciencias Agrícolas?
Los estudiantes pueden tomar su propio transporte a estas instalaciones o utilizar
el transporte en autobús provisto por el distrito. Consulte las comparaciones
paralelas de los horarios para obtener más detalles.
¿Cómo me inscribo para tomar un curso en el CTC o el Centro de Ciencias Agrícolas?
Los estudiantes deberán seleccionar el curso o cursos que les gustaría tomar en la
Navegación de Carreras. En caso de que haya más solicitudes que espacio disponible,
se utilizará una rúbrica para determinar la preparación del estudiante para el programa
de estudio.
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RÚBRICA DE SELECCIÓN DEL CENTRO DE CARRERAS PROFESIONALES Y
TÉCNICAS DAN DIPERT (CTC)
La rúbrica se usa cuando las solicitudes de cursos exceden los asientos disponibles.
Nombre del Estudiante

ID del Estudiante #

Escuela

Respaldo

Nombre del Curso

CRITERIOS
Requisitos mínimos estatales
para la graduación

Asistencia Ausencias Semestre 1

Tardanzas Tardanzas Semestre 1

Promedio acumulado de
calificaciones (ponderado)

Prerrequisito esencial Curso # 1

Prerrequisito esencial Curso # 2

Prerrequisito esencial Curso # 3
Actualmente inscrito

Curso solicitado
relacionado con el
respaldo

PUNTOS TOTALES

INDICADOR

PUNTOS

Todos

2

Faltan 2 o <

1

Faltan 3 o >

0

5o<

2

6a9

1

10 o >

0

5o<

2

6a9

1

10 o >

0

> 7.0

2

4.0 a 7.0

1

< 4.0.

0

85 o >

2

84 o 70

1

69 o <

0

85 o >

2

84 o 70

1

69 o <

0

Sí

0.5

No

0

Sí

1

No

0

NOTAS
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RESPALDO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL
AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES
CC1210
CC1211
CC1212
CC1213
CC1214
CC1215
CC1217
CC1218
CC1219
CC1277
CC4216
CC4217

Principios de agricultura, alimentación
y recursos naturales
Manejo de pequeños animales
Ciencia equina
Producción Ganadera - Ganadería y
Ciencia Animal
Ciencia Animal Avanzada
Manejo de Ecología, Fauna y Pesca CC1216
Aplicaciones Médicas Veterinarias
Ciencia hortícola
Diseño floral
Mecánica Agrícola y Tecnologías del Metal
Introducción a la soldadura
Práctica en Agricultura - Asistente Veterinario *
Práctica en Agricultura - Diseño Floral *

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
CC1221
Diseño de interiores
CC1223
Principios de construcción
CC1222
Diseño arquitectónico I
CC4222
Diseño arquitectónico II
CC4223
Tecnología de mantenimiento de edificios I
CC4224
Tecnología de mantenimiento de edificios II
CC4220
Práctica de tecnología de construcción *
Crédito dual en arquitectura y construcción

ARTES, TECNOLOGÍA DE AUDIO / VIDEO
Y COMUNICACIONES
CC1256
CC4257
CC1225
CC4226
CC1227
CC1228
CC4228
CC1226
CC4230
CC1231
CC4232
CC1229
CC1230
CC1232
CC4231
CC4233

Diseño de moda I
Diseño de moda II
Animación I
Animación II
Fotografía comercial I
Fotografía comercial II
Práctica en fotografía *
Producción de audio/video I
Producción de audio / video II
Diseño gráfico e ilustración I
Diseño gráfico e ilustración II
Tecnología de audio digital I
Tecnología de audio digital II
Diseño de Videojuegos
Práctica en diseño de videojuegos

Práctica en Artes, Audio / Video y Comunicaciones *

Crédito doble Artes, audio / video y comunicaciones

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL

CC1233
CC1234
CC1235
CC1237
CC1238

*Solicitud

Principios de negocios, marketing y finanzas
Gestión de información empresarial I
Gestión de información empresarial II
Derecho empresarial
Negocios globales

CC1239
Mapping Your Future
CC4234
Práctica en Administración y Finanzas de Negocios Crédito Dual
Administración y Gestión de NegociosFINANZAS
CC1240
Importancia del dinero
CC1241
Servicios bancarios y financieros
CC1242
Contabilidad I
CC1243
Contabilidad II
CC1244
Contabilidad - QuickBooks
CC4234
Práctica en Administración y Finanzas
Comerciales * Doble Crédito en finanzas

SERVICIOS HOSPITALARIOS
CC1254
Introducción a las artes culinarias
CC4254
Artes culinarias
CC4255
Artes culinarias avanzadas
CC1253
Gestión de viajes y turismo
CC4253
Servicios de hospitalidad
CC4256
Práctica en Artes Culinarias *
CC4258
Práctica en Servicios de
Hospitalidad Crédito Dual Artes Culinarias

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CC1236
Tecnologías de red
CC4274
Mantenimiento de computadoras
CC4275
Prácticas de Técnico informático*
Doble crédito en Tecnologías de la información

FABRICACIÓN
CC1277
Introducción a la soldadura
CC4277
Soldadura I
CC4278
Soldadura II
CC4279 Fabricación de metales de precisión (CNC) I
CC4280 Fabricación de metales de precisión (CNC) II
CC4281 Práctica en fabricación *
Doble crédito en Fabricación

MARKETING
CC1245
CC1246
CC1247
CC1248
CC1257
CC4245

Emprendimiento
Marketing de deportes y entretenimiento I
Marketing en redes sociales
Publicidad
Marketing de moda
Práctica en Marketing

TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
CC4285
Tecnología automotriz I
CC4286
Tecnología automotriz II
CC4287
Práctica en transporte *
Crédito doble automotriz
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Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales
Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES
Este curso proporciona una base para los estudiantes que buscan carreras en inocuidad alimentaria,
salud y cría animal, y eficiencia agrícola. Desarrollarán habilidades de liderazgo en la organización
estudiantil y a través de su experiencia en agricultura supervisada a medida que estudian y
desarrollan conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con sistemas de plantas y suelos,
sistemas de animales y productos alimenticios, y sistemas de procesamiento. Aprenderán a realizar
habilidades básicas de energía, sistemas estructurales y técnicos en aplicaciones agrícolas y
estudiarán la relación de la agricultura, la alimentación y los recursos naturales con la seguridad, la
salud y el medio ambiente.

Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1210

Nombre del curso:

MANEJO DE ANIMALES PEQUEÑOS

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-12

Este curso proporciona una base para los estudiantes que buscan carreras en inocuidad alimentaria,
salud y cría animal, y eficiencia agrícola. Desarrollarán habilidades de liderazgo en la organización
estudiantil y a través de su experiencia en agricultura supervisada a medida que estudian y
desarrollan conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con sistemas de plantas y suelos,
sistemas de animales y productos alimenticios, y sistemas de procesamiento. Aprenderán a realizar
habilidades básicas de energía, sistemas estructurales y técnicos en aplicaciones agrícolas y
estudiarán la relación de la agricultura, la alimentación y los recursos naturales con la seguridad, la
salud y el medio ambiente.
Prerrequisito:

Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales

Número de curso

CC1211

Nombre del curso:

Crédito: ½ crédito

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10-12

CIENCIA EQUINA
Los estudiantes reconocerán la importancia de la industria equina, incluyendo terapia, equitación,
carreras, y rodeos. Describirán los sistemas esqueléticos, musculares, respiratorios, reproductivos y
circulatorios y estudiarán las necesidades nutricionales equinas; manejo equino, como equipos e
instalaciones, manejo seguro y procedimientos de cría; y la identificación, control y tratamiento de
plagas y enfermedades equinas. Las especies equinas pueden incluir, entre otras: caballos, burros y
mulas.

Prerrequisito:

Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1212

Colocación de Grado: 10- 12

Nombre del curso:

PRODUCCIÓN GANADERA

Crédito:1/2

Los estudiantes evaluarán la importancia de la producción ganadera de los EE. UU. en los mercados
mundiales de productos básicos a medida que estudian la cría y nutrición de ganado, los precios y
los costos de los productos básicos, y las operaciones comerciales. Aprenderán a rastrear datos de
rendimiento; a describir procedimientos y habilidades veterinarias comunes; practicar técnicas de
contención de animales; y explicar la anatomía y la fisiología relacionadas con nutrición,
reproducción, salud y manejo. Las especies que se abordarán pueden incluir, entre otras, ganado de
carne, ganado lechero, porcino, ovino, caprino y aves de corral.
Prerrequisito:

Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales

Ubicación: Centro de Ciencias Ag

Número de curso

CC1213

Colocación de Grado: 10-12

Crédito: 1 crédito
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Nombre del curso:

CIENCIA ANIMAL AVANZADA
Este es un curso de 3 partes que involucra la Gestión de Corporaciones, Principios de Gestión y
Bienestar. Este curso es exclusivo de otros cursos de ciencias aeroespaciales. La gestión de
corporaciones ofrece experiencia práctica en la gestión de actividades de corporaciones Los
estudiantes deben planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar actividades de corporaciones,
Practican la comunicación, la toma de decisiones, la interacción personal, las habilidades de gestión
y organización. El curso de liderazgo de Principios de Gestión enseña a los estudiantes los
principios de disciplina, estándares y conducta en esfuerzos de día a día. Se ofrece orientación de
carrera. El bienestar incluye ejercicios de calistenia, carreras y deportes de equipo. La prueba de
aptitud presidencial se usa para medir los niveles de aptitud física y enfocar los programas de
ejercicio individual. Este curso satisface un requisito de graduación de ciencias de secundaria.

Prerrequisito:

Biología y Química o IPC: Álgebra I y Geometría: Manejo de animales pequeños, ciencias
equinas o producción ganadera.

Prerrequisito recomendado: Aplicaciones Médicas Veterinarias

Ubicación: Centro de Ciencias Ag

Número de curso

Colocación de Grado: 11-12

Nombre del curso:

CC1214

Crédito: 1

FAUNA, PESCA Y GESTIÓN DE ECOLOGÍA
Los estudiantes analizarán la importancia de la vida silvestre, con énfasis en el uso, manejo e
impacto económico de la recreación pública. Aprenderán a identificar diversas especies de caza,
aves y peces, y las enfermedades y parásitos que pueden afectar a las poblaciones de la vida
silvestre. Examinarán los ciclos naturales y los conceptos ecológicos relacionados con la
sucesión, dinámicas de la población, y las fuentes de contaminación; y aplicarán habilidades
cartográficas a actividades de recursos naturales.

Prerrequisito recomendado: Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales

Ubicación: CTC

Número de curso

Colocación de Grado: 9-12

Nombre del curso:

CC1215

Crédito: 1 crédito

APLICACIONES MÉDICAS VETERINARIAS
Los estudiantes explorarán oportunidades profesionales en el campo veterinario a medida que
aprenden a realizar tareas auxiliares veterinarias. Estudiarán cuidado y sistemas animales,
administración de hospitales veterinarios y terminología médica. Explorarán la identificación, las
características, el comportamiento y el temperamento de los animales; el propósito y la función de
sistemas de cuerpos; enfermedades animales; y requerimientos nutricionales. Los estudiantes
aprenderán a apoyar a los médicos y técnicos de animales en sus tareas diarias mediante la
limpieza y el mantenimiento del equipo, la alimentación, el ejercicio y la preparación de los
pacientes, la preparación y desinfección de las salas de cirugía y la restricción y manejo
de pacientes.

Prerrequisito:
Ciencia Equina, Manejo de Pequeños Animales o Producción Ganadera
Número de curso
CC1216
Crédito: 1
Nombre del curso:

CIENCIA HORTICULTURAL
Los estudiantes identificarán oportunidades profesionales y empresariales en el campo de la
horticultura a medida que desarrollen habilidades técnicas en la gestión y producción de plantas
hortícolas. El invernadero se utiliza para proporcionar experiencia práctica a medida que los
estudiantes aprenden a clasificar las plantas, gestionar el entorno de producción hortícola, propagar
plantas, crear diseños y paisajes utilizando plantas y describir los procesos de producción de frutas,
nueces y verduras.

Prerrequisitos recomendados: Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales
Número de curso

Ubicación: Centro de Ciencias Ag
Colocación de Grado: 11-12

CC1217

Crédito: 1

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso:

DISEÑO FLORAL
#Oportunidad de certificación: Certificación basada en conocimientos de habilidades florales de
la Asociación floral del estado de Texas o Certificación floral del nivel 1 de la Asociación floral
del estado de Texas Los estudiantes analizarán y crearán diseños florales mediante la identificación
de principios y técnicas de diseño en arte floral, utilizando flores cortadas y flores de seda.
Desarrollarán habilidades en los factores de gestión de las empresas florales, tales como: control de
temperatura, conservantes y técnicas de corte; identificación de herramientas, productos químicos
y equipos utilizados en el diseño floral; y manejo de plagas. Este curso satisface el requisito de
graduación de bellas artes.

Prerrequisitos recomendados: Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales
Ubicación: CTC
Número de curso
CC1218
Crédito: 1
Colocación de Grado: 11-12
Nombre del curso:

MECÁNICA DE LA AGRICULTURA Y TECNOLOGÍAS METÁLICAS
Los estudiantes adquirirán conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con sistemas de
energía, sistemas estructurales y sistemas técnicos agrícolas, incluidos los principios de electricidad
y cableado, plomería, construcción de concreto, carpintería, vallado y técnicas de metal frío y
caliente. Los estudiantes aprenderán a usar herramientas de mano de forma segura, así como equipos
de soldadura y corte con combustible y equipos de soldadura de arco eléctrico.

Prerrequisitos recomendados: Principios de agricultura, alimentos y recursos naturales
Número de curso

CC1219

Crédito: 1

Nombre del curso:

INTRODUCCIÓN A LA SOLDADURA

Ubicación: Centro de Ciencias Ag
Colocación de Grado: 10- 12

Este curso proporciona una introducción a la tecnología de soldadura con énfasis en los principios
básicos del laboratorio de soldadura y procedimientos operativos. Los temas incluyen: prácticas de
seguridad y cuidado industrial, uso de herramientas manuales y máquinas de poder, medición,
procedimientos operativos de laboratorio, fuentes de energía de soldadura, oportunidades
profesionales de soldadura e introducción a códigos y normas de soldadura.
Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local, Centro de Ciencias Ag

Número de curso

CC1277

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN AGRICULTURA - ASISTENTE

Crédito: 1

Colocación de Grado: 10- 12

#Oportunidad de certificación: Asistente Veterinario Certificado, Nivel 1. Este curso final está
diseñado para brindarles a los estudiantes la oportunidad de desarrollar los conocimientos y
habilidades necesarias para tomar el examen de Asistente Veterinario Certificado. Trabajarán tanto
en el aula como en puestos no remunerados en clínicas locales de animales en preparación para este
examen. Los estudiantes demostrarán los procedimientos adecuados de búsqueda de empleo,
técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional, habilidades interpersonales y habilidades
técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes que deseen tomar este curso deberán tener
su propio medio de transporte para poder viajar a su(s) sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:

Aplicaciones Médicas Veterinarias, Aplicación

Ubicación: Centro de Ciencias Ag

Número de curso

CC4216

Colocación de Grado: 12

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN AGRICULTURA-DISEÑO FLORAL

Crédito: 2

Prerrequisito:

Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso podrán necesitar o no tener su propio medio de transporte, dependiendo
de su(s) sitio(s) de práctica.
Al menos 2 créditos en cursos de Ciencias Agrícolas, uno de los cuales debe ser Diseño Floral Aplicación

Ubicación:

CTC

Número de curso

CC4217

Crédito: 2

Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Mecánica Agrícola

AGRICULTURA, ALIMENTOS
Y RECURSOS NATURALES

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemátic
as

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1210
Principios de
agricultura,
alimentos y
recursos
naturales

CC1210
Principios de
agricultura,
alimentos y
recursos
naturales

CC1219
Mecánica
Agrícola y
Tecnologías
del Metal

CC1219
Mecánica Agrícola
y Tecnologías del
Metal

CC1277
Introducción a
la soldadura

CC1277
Introducción a la
soldadura

CC4277
Soldadura I
OSHA
Certificación

CC4277
Soldadura I
OSHA
Certificación

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

Idioma
extranjero

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7+)

CLAVE

SOLO CENTRO AGRÍCOLA
SOLO ESCUELA LOCAL O CENTRO AGRÍCOLA
SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Horticultura y Diseño Floral

AGRICULTURA, ALIMENTOS
Y RECURSOS NATURALES

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO
(2)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

BELLAS ARTES
(1)

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

CC1217
Ciencia
Hortícola *

CC1217
Ciencia
Hortícola *

CC1218
Diseño floral
Califica como
Crédito de
Bellas Artes
Certificación
de diseño
floral de
Texas

CC1218
Diseño floral
Califica como
Crédito de
Bellas Artes
Certificación
de diseño
floral de
Texas

CC4217
Práctica en
agricultura Se
requiere
aplicación de
diseño floral

CC4217
Práctica en
agricultura Se
requiere
aplicación de
diseño floral

ELECTIVAS
(7+)

CLAVE

Electiva

Electiva

CC1210
Principios de
agricultura,
alimentos y
recursos
naturales

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1210
Principios de
agricultura,
alimentos y
recursos
naturales

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener
requisitos previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso
para más detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo
para un mayor éxito en su programa de estudio elegido.
CC1217 Ciencia Hortícola
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Medicina Veterinaria

AGRICULTURA, ALIMENTOS
Y RECURSOS NATURALES

Requisitos de
graduación
del programa
Foundation
HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS
(4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CC1214
Ciencia Animal
Avanzada*

CC1214
Ciencia
Animal
Avanzada*

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO
(2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

Idioma
extranjero

Ciencias

Idioma
extranjero

PE

Idioma
extranjero

PE

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

CC1210
Principios de
agricultura,
alimentos y
recursos
naturales

CC1210
Principios de
agricultura,
alimentos y
recursos
naturales

SOLO CENTRO AGRÍCOLA
ESCUELA LOCAL O CENTRO AGRÍCOLA
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1261
Terminología
medica*

CC1211
Manejo de
pequeños
animales o
CC1213
Producción
ganadera

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4216
Práctica en
Agricultura
Asistente
Veterinario

CC4216
Práctica en
Agricultura
Asistente
Veterinario

Certificación
de Asistente
Veterinario
Se requiere
solicitud

Certificació
n de
Asistente
Veterinario
Se requiere
solicitud

CC1261
Terminología
medica*

CC1212
Ciencia
equina o
CC1213
Producción
ganadera

CC1215
CC1215
Fauna,
Fauna,
Pesca y
Pesca y
Ecología
Ecología
Administración Administración
*
*

CC1216
Aplicaciones
Médicas
Veterinarias

CC1216
Aplicaciones
Médicas
Veterinarias

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1214 Ciencia Animal Avanzada - Califica como Crédito de Ciencia Avanzada CC1215
Manejo de Vida Silvestre, Pesca y Ecología
CC1261 Terminología Médica
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Arquitectura y Construcción
Nombre del curso:

DISEÑO DE INTERIORES
Este curso aborda las necesidades psicológicas, fisiológicas y sociológicas de las personas mediante
la mejora de los entornos en los que viven y trabajan. Los estudiantes utilizarán el conocimiento y
las habilidades relacionadas con el entorno interior y exterior, el mobiliario y la construcción, para
tomar decisiones inteligentes de consumidor. aumentar la productividad, promover la sostenibilidad
y competir en la industria.

Prerrequisito:

Álgebra I e Inglés I o Concurrente

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1221

Colocación de Grado: 9-12

Nombre del curso:

Crédito: 1

PRINCIPIOS DE CONSTRUCCIÓN
Esta clase proporciona una visión general de los diversos campos de la arquitectura y la
construcción, incluidas oportunidades profesionales en el campo. Los estudiantes serán introducidos
al uso seguro de herramientas manuales y herramientas eléctricas y al cuidado y mantenimiento de
estas. Aprenderán a proporcionar estimaciones de materiales y tiempo para proyectos e interpretar
dibujos y especificaciones de trabajos de arquitectura e ingeniería utilizados en la construcción.

Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1223

Nombre del curso:

DISEÑO ARQUITECTÓNICO I

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-12

Los estudiantes obtendrán conocimiento de los principios de diseño, historia, técnicas y
herramientas relacionadas con la producción de dibujos, ilustraciones y modelos a escala para fines
residenciales o no residenciales. Aprenderán sobre el código de construcción y los requisitos de
zonificación; dibujarán planos esquemáticos del sitio, de suelo, elevaciones de edificios, secciones
y perspectivas; compararán el uso de elementos arquitectónicos como forma, color, textura y
espacio; y desarrollarán una comprensión de la cultura y la historia arquitectónica.
Prerrequisito:

Ubicación: Escuela Local

Álgebra I e Inglés I

Prerrequisitos recomendados: Geometría
Número de curso

CC1222

Crédito: 1

Nombre del curso:

DISEÑO ARQUITECTÓNICO II

Colocación de Grado: 10-12

#Oportunidad de certificación: Usuario Certificado de Autodesk Revit Los estudiantes obtendrán
conocimientos avanzados y habilidades en los principios de diseño, historia de diseño, técnicas y
herramientas de diseño arquitectónico. Desarrollarán una base para ingresar en una carrera en
arquitectura o en un programa de estudios postsecundarios. Las tareas incluirán estimación de costos
de trabajo y desarrollo de horarios, la demostración de la capacidad de usar herramientas y equipos
de forma segura y el desarrollo de habilidades avanzadas en el uso de técnicas de dibujo asistidas
por computadora y tecnologías emergentes en el campo. Aplicarán estos conceptos a situaciones de
trabajo reales y simuladas.
Prerrequisito:

Diseño Arquitectónico I

Número de curso

CC4222

Ubicación CTC
Crédito: 2

Colocación de Grado: 11-12
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Oportunidad de certificación: OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) Industria
general - Construcción. Los estudiantes obtendrán el conocimiento y las habilidades necesarias para
ingresar en el campo del mantenimiento de edificios o para ingresar a un programa de estudios
postsecundarios en administración de construcción, arquitectura, o ingeniería. Los estudiantes
adquieren conocimientos y habilidades en sistemas de plomería, electricidad y ventilación, así como
métodos de aprendizaje para la reparación e instalación de paneles de yeso, techos y sistemas de
aislamiento. Interpretarán varios tipos de dibujos de trabajo relacionados con la construcción
comercial y usarán tanto herramientas manuales como eléctricas.
Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: CTC

Número de curso

CC4223

Nombre del curso:

TECNOLOGÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS I

Crédito: 2

Colocación de Grado: 11-12

Los estudiantes desarrollarán conocimientos y habilidades avanzadas en el campo de mantenimiento
de edificios en preparación para el ingreso a un programa postsecundario o para una carrera como
técnico/supervisor de mantenimiento de edificios o como gerente de proyectos de construcción. Los
estudiantes adquieren conocimientos adicionales en seguridad, normas de la Administración de
Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), circuitos eléctricos, mantenimiento de sistemas eléctricos
y de ventilación, y conceptos de preservación histórica.
Prerrequisito:

Tecnología de mantenimiento de edificios I

Número de curso

CC4224

Nombre del curso:

TECNOLOGÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS II

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:

Tecnología de Mantenimiento de Edificios II o Concurrente,
O Diseño Arquitectónico II o Concurrente, Aplicación Ubicación: CTC

Número de curso

CC4220

Crédito: 2

Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Diseño arquitectónico y de interiores

ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIÓN
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)
BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

Idioma
extranjero

Inglés
Matemáticas

Matemáticas

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva
CC4220
Práctica en
tecnología de
Construcción
Aplicación
requerida

CC4220
Práctica en
tecnología de
Construcción
Aplicación
requerida

Inglés
compuesto

Diseño
arquitectóni
co
comercial

CC1221
Diseño de
interiores

CC1221
Diseño de
interiores

TCC OPCIÓN DE
DISEÑO Y
DESARROLLO
ASISTIDO POR
COMPUTADORA

TCC
OPCIÓN DE
OPERADOR CAD
ARQUITECTÓNICO

CC1222 Diseño
Arquitectónico I

CC4222

CC1222 Diseño
Diseño
Arquitectónico I arquitectónico

II Asociado
certificado de
Autodesk
Revit

CC4222
Diseño
arquitectóni
co II
Asociado
certificado
de Autodesk
Revit

Dibujo técnico Dibujo asistido
por
computadora
Aplicaciones
informáticas
empresariales
Dibujo
arquitectónic
o residencial

Diseño
arquitectónic
o técnico
avanzado

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Dibujo
avanzado

Gráficos de
Diseño
computadora arquitectónico
arquitectónicos:
II
verano antes del
último año
Sistemas
Mecánicos
Diseño
y Eléctricos
Arquitectónico I
Tecnología
Arquitectónica

CLAVE

Inglés

Práctica
arquitectónica
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Tecnología de construcción

ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIÓN
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS
(4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO
(2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4420
Práctica de
tecnología de
construcción
*

CC4420
Práctica de
tecnología de
construcción
*

CC4223
Tecnología de
mantenimiento
de edificios I
OSHA
Certificación

CC4223
Tecnología de
mantenimiento
de edificios I
OSHA
Certificación

Cálculos
técnicos

Principios de
refrigeración

Matemáticas

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

Bellas Artes

Electiva

Idioma
extranjero

PE

Electiva

Bellas Artes

CC1219
Mecánica
Agrícola y
Tecnologías del
Metal*

Electiva

CC1223
Principios de
construcción

CC1219
Mecánica
Agrícola y
Tecnologías del
Metal*

CC1223
Principios de
construcción

TCC OPCIÓN DE
CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN Y
AIRE
ACONDICIONADO

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
SOLO CENTRO AGRÍCOLA
CRÉDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC4224
CC4224
Tecnología de
Tecnología de
mantenimiento mantenimiento
de edificios II
de edificios II

Instalación de
aire
acondicionado

Eléctrica Básico
Electricidad
para calefacción, avanzada para
ventilación y aire calefacción,
acondicionado
ventilación
y aire
acondicionado
* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1219 Mecánica Agrícola y Tecnologías de Metal
CC4420 Práctica en Tecnología de Construcción

Aire
Acondicionado
Residencial
(Capstone)
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Artes, tecnología de audio/video, y comunicaciones
Nombre del curso:

DISEÑO DE MODA I
Los estudiantes desarrollarán un entendimiento de la industria de la moda con énfasis en el diseño
y la construcción. Se aplicarán principios y elementos de diseño efectivo a medida que los
estudiantes demuestren técnicas efectivas de construcción mediante la creación de ropa y accesorios
originales. Evaluarán los factores que influyen en la industria de la confección: leyes laborales,
medio ambiente, tecnología, ciclo de la moda y ciclos económicos.

Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1256

Nombre del curso:

DISEÑO DE MODA II

Crédito: 1

Colocación de Grado: 10-12

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento avanzado de la industria de la moda, posibles
carreras y oportunidades de emprendimiento, habilidades de liderazgo y tecnología en el campo de
la moda, telas, y prendas de vestir. Los estudiantes crearán productos de moda de calidad,
demostrarán las técnicas utilizadas en el análisis de imágenes de moda personal y crearán una cartera
de diseños de moda.
Prerrequisito:

Diseño de moda I

Número de curso

CC4257

Nombre del curso:

ANIMACIÓN I

Ubicación: SOLO SHHS
Crédito: 2

Colocación de Grado: 11-12

Los estudiantes aplicarán conocimientos y habilidades académicas en la creación de proyectos de
animación a través de guion gráfico, modelos, edición y desarrollo de escenas. Aplicarán la toma
decisiones éticas con respecto a las leyes del uso de la tecnología en la animación, incluida la
confidencialidad del cliente y el crédito adecuado. Desarrollarán sus habilidades técnicas,
reconocerán los principios y elementos del diseño e investigarán la historia y la evolución de
la animación.
Prerrequisito:

Ninguno

Número de curso

CC1225

Nombre del curso:

ANIMACIÓN II

Ubicación: Escuela Local
Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-12

Oportunidad de certificación: Asociado Certificado de Autodesk 3D Studio Max Los estudiantes
desarrollarán comprensión y habilidades avanzadas en el campo de la animación. Utilizarán
elementos avanzados de producción como transiciones, ediciones, encuadre, ángulo y técnicas de
iluminación; técnicas de dibujo ortográfico e isométrico; y aplicaciones de producción comercial.
Aprenderán a analizar las audiencias objetivo; diseño de color y elementos de composición,
personajes, entornos y accesorios; incorporar música y efectos de sonido; renderizar escenas; y
producir títulos y créditos.
Prerrequisito:

Animación I

Número de curso

CC4226

Ubicación: CTC
Crédito: 2

Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso:

FOTOGRAFÍA COMERCIAL I
Los estudiantes desarrollarán un entendimiento de la industria de la fotografía comercial y las
oportunidades profesionales con un enfoque en la creación de fotografías de calidad. Analizarán y
aplicarán los elementos y principios del arte a las fotografías; demostrar conocimiento de diferentes
tipos de cámaras y lentes; practicar composición y diseño fotográfico; identificar las características
de los diferentes tipos de medios fotográficos; y demostrar conocimiento de los conceptos básicos
de la fotografía digital.

Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1227

Nombre del curso:

FOTOGRAFÍA COMERCIAL II

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-12

Los estudiantes se basarán en los conceptos que se enseñan en Fotografía comercial I y desarrollarán
una comprensión avanzada de la industria. Desarrollarán habilidades técnicas en el campo y
desarrollarán sus habilidades de empleabilidad, como el pensamiento crítico, la toma de decisiones
éticas y la administración del tiempo.
Prerrequisito:

Fotografía comercial I

Número de curso

CC1228

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN FOTOGRAFÍA

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10- 12

Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:

Fotografía comercial II, Aplicación

Número de curso

CC4228

Nombre del curso:

PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO I

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

Los estudiantes comprenderán la evolución y las tendencias actuales de las técnicas modernas de
producción de video en campos como la producción de televisión, cine y multimedia. Los
estudiantes aplicarán la toma de decisiones legales y éticas y desarrollarán un entendimiento básico
del proceso de producción de audio y video. Describirán y practicarán diversas técnicas de
videografía, como enmarcado, composición, enfoque y exposición, y diseñarán e implementarán
procesos de preproducción y postproducción, ya que utilizan la tecnología actual en
diversos entornos.
Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1226

Nombre del curso:

PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO II

Crédito: 1

Colocación de Grado: 10- 12

#Oportunidad de certificación: Asociado certificado de Adobe: Premiere Pro Los estudiantes
expandirán de conceptos que se enseñan en Producción de Audio/Video I y desarrollarán una
comprensión avanzada de la industria, incluida la identificación de las responsabilidades y las
relaciones del equipo de producción. Comprenderán los lineamientos de la agencia reguladora y los
estándares técnicos de difusión de la FCC y aplicarán los procesos de preproducción, producción y
postproducción a varias asignaciones de proyectos.
Prerrequisito:

Producción de Audio/Video I

Número de curso

CC4230

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso:

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN I
#Oportunidad de certificación: Asociado certificado de Adobe-Estudiantes de Photoshop aplicarán
habilidades académicas, de comunicación y tecnología en proyectos de arte y diseño a medida que
aprenden sobre las oportunidades profesionales en el campo. Usarán elementos y principios
artísticos que incluyen trabajos fotográficos, aplicaciones multimedia y medios digitales e impresos
para crear proyectos originales de dos o tres dimensiones.

Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: CTC

Número de curso

CC11231

Nombre del curso:

DISEÑO DE VIDEO JUEGOS

Crédito: 1

Colocación de Grado: 11-12

Los estudiantes ampliarán y mejorarán sus habilidades en la creación de activos. Aplicarán la teoría de
diseño de juegos, la escritura de guiones, guion gráfico y la depuración en el editor de juegos 3D en
tiempo real.
Prerrequisito:

Animación II

Ubicación: CTC

Número de curso

CC1232

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

Crédito: 1

Colocación de Grado: 11-12

Se armará sobre la base de los principios aprendidos a lo largo del programa de creación de
videojuegos, los estudiantes continúan perfeccionando sus habilidades en la creación de diversos
activos. Los estudiantes se enfocarán en áreas en las que están interesados para completar proyectos
que muestran sus conocimientos en esa área de creación de videojuegos. Los estudiantes también
trabajarán para completar un portafolio que muestra lo que han aprendido durante el programa.
Prerrequisito:

Diseño de Video Juegos I

Ubicación: CTC

Número de curso

CC4231

Nombre del curso:

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN II

Crédito: 2

Colocación de Grado: 12

#Oportunidad de certificación: Asociado certificado de Adobe - Illustrator y Asociado certificado de Adobe
– InDesign. Los estudiantes desarrollarán una comprensión avanzada del diseño gráfico y la
ilustración. Se espera que interpreten, evalúen y justifiquen decisiones de diseño e identifiquen y
apliquen elementos y principios artísticos a diseños e ilustraciones a medida que desarrollan
habilidades en composición, perspectiva, opciones de color y conceptos de impresión.
Prerrequisito:

Diseño Gráfico e Ilustración I o Diseño Gráfico III (FA1225) Ubicación: CTC

Número de curso

CC4232

Nombre del curso:

Tecnología de audio digital I

Crédito: 2

Colocación de Grado: 12

Los estudiantes desarrollarán una comprensión de las múltiples oportunidades profesionales de
producción de audio que existen en radio, cine, animación, diseño de juegos y producciones en vivo,
como conciertos o teatro, mientras aprenden a trabajar con equipos de producción de audio que
incluyen diferentes micrófonos, consolas de audio, ecualizadores, cableado y dispositivos de
grabación. Estudiarán los elementos de producción, como el diálogo, los efectos de sonido, la
música y el entorno.
Prerrequisito:

Ninguno

Número de curso

CC1229

Ubicación: CTC
Crédito: 1

Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso:

TECNOLOGÍA DE AUDIO DIGITAL II
Los estudiantes desarrollarán comprensión y habilidades avanzadas en el campo de la tecnología
de audio digital. Se familiarizarán cada vez más con las regulaciones legales y éticas de la FCC y
practicarán la aplicación de estas habilidades a sus avanzadas oportunidades técnicas mientras
trabajan en varios proyectos.

Prerrequisito:

Tecnología de audio digital I

Ubicación: CTC

Número de curso

CC1230

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN ARTE, TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL, Y COMUNICACIONES

Crédito: 1

Colocación de Grado: 12

Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:
Número de curso

Concurrente con Animación II, o Producción de Audio / Video II, o Diseño Gráfico II, Aplicación
Ubicación: CTC
CC4233

Crédito: 2

Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Animación

ARTES, TECNOLOGIAS A/V
Y COMUNICACIONES
Requisitos de
graduación
del programa
Foundation
HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS
(4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO
(2)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1229
Tecnología de
audio digital I*

CC1229
Tecnología de
audio digital I*

CC1230
Tecnología de
audio digital II*

CC1230
Tecnología de
audio digital II*

CC4233
Práctica en Arte,
Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

CC4233
Práctica en Arte,
Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

PE

PE

Electiva

Electiva

BELLAS
ARTES (1)

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva
CC4226
Animación II
Certificación
Autodesk 3D
Studio Max

*ELECTIVAS
(7+)

CLAVE

CC1227
Fotografía
comercial I*

CC1227
Fotografía
comercial I*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1225
Animación I

CC4226
Animación II
Certificación
Autodesk 3D
Studio Max

CC1225
Animación I

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1227

Fotografía

comercial

I

CC1229 Tecnología de audio digital I
CC1230 Tecnología de audio digital II
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Tecnología de audio / video

ARTES, TECNOLOGIAS A/V
Y COMUNICACIONES

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1229
Tecnología de
audio digital I*

CC1229
Tecnología de
audio digital I*

CC1230
Tecnología de
audio digital II*

CC1230
Tecnología de
audio digital II*

CC4230
Producción
de audio /
video II
Certificación
Adobe
Premier Pro

CC4230
Producción
de audio /
video II
Certificación
Adobe
Premier Pro

CC4233
Práctica en Arte,
Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

CC4233
Práctica en Arte,
Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

MATEMÁTICAS
(4)

IDIOMA
EXTRANJERO
(2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

CLAVE

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

PE

Electiva

Electiva

BELLAS
ARTES (1)

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

*ELECTIVAS
(7+)

CC1227
Fotografía
comercial I*

CC1227
Fotografía
comercial I*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1226
Producción de
Audio/Video I

CC1226
Producción
de
Audio/Video I

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener
requisitos previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso
para más detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo
para un mayor éxito en su programa de estudio elegido.
CC1227 Fotografía comercial I
CC1229 Tecnología de audio digital I
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Diseño de moda

ARTES, TECNOLOGIAS A/V
Y COMUNICACIONES

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICA

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

CIENCIA (4)

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

ESTUDIOS
SOCIALES

Estudios
Sociales

Estudios Sociales

Estudios Sociales

Estudios
Sociales

Electiva

Electiva

IDIOMA
EXTRANJERO
(2)

EDUCACIÓN
FÍSICA

Idioma
Extranjero

PE

Idioma
Extranjero

PE

Idioma
Extranjero

Electiva

Idioma
Extranjero

Electiva

Electiva

CC1257
Marketing de
moda *
Certificación
de servicio al
cliente

Estudios Sociales Estudios Sociales
Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4233
Práctica en Arte,
Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

CC4233
Práctica en Arte,
Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

Solo en SHHS

BELLAS
ARTES (1)

Bellas artes

Bellas artes

Electiva

Electiva
CC4257
CC4257
Diseño de moda Diseño de moda
II
II
Solo en SHHS

ELECTIVAS
(7+)

CLAVE

Electiva

Electiva

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1256
Diseño de
moda I

Solo en SHHS

CC1256
Diseño de
moda I

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden
tener requisitos previos de cursos individuales. Consulte el manual de
descripción del curso para más detalles. Los estudiantes deben considerar
tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito en su programa de
estudio elegido.
CC1257 - Marketing de Moda
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Diseño gráfico

ARTES, TECNOLOGIAS A/V
Y COMUNICACIONES
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICA

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés
Matemática

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Estudios Sociales

Estudios
Sociales

Estudios
Sociales

Estudios Sociales

Idioma
Extranjero

Electiva

Electiva

CC4233
Práctica en
Arte, Tecnología
de Audio /
Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

CC4233
Práctica en Arte,
Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
Aplicación
requerida

CC4232
Diseño gráfico e
ilustración II
Certificación
Adobe
Illustrator
Certificación
Adobe InDesign

CC4232
Diseño gráfico e
ilustración II
Certificación
Adobe Illustrator
Certificación
Adobe InDesign

CIENCIA (4)

Ciencia

Ciencia

ESTUDIOS
SOCIALES

Estudios
Sociales

Estudios Sociales

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7+)

Idioma
Extranjero

PE

FA1220
Arte I*

CC1227
Fotografía
Comercial I *

Idioma
Extranjero

Idioma
Extranjero

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

FA1220
Arte I*

CC1227
Fotografía
Comercial I *

TCC OPCIÓN DE
COMUNICACIÓN
GRÁFICA CON
RETOQUE
FOTOGRÁFICO

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1228
Fotografía
Comercial II *

CC1228
Fotografía
Comercial II *

CC4231
Diseño gráfico e
ilustración I
Certificación
Adobe
Photoshop

CC4231
Diseño
gráfico e
ilustración I
Certificación
Adobe
Photoshop

Diseño gráfico
básico

Fotografía I

Imágenes
digitales I

Imágenes
digitales II

Imágenes
Fotográficas
digitales

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener
requisitos previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del
curso para más detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de
apoyo para un mayor éxito en su programa de estudio elegido.
FA1220 Arte I
CC1227 Fotografía comercial I
CC1228 Tecnología de audio digital I
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Fotografía

ARTES, TECNOLOGIAS A/V Y
COMUNICACIONE
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

CIENCIA (4)

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

ESTUDIOS
SOCIALES

Estudios
Sociales

Estudios
Sociales

Estudios
Sociales

Estudios
Sociales

Estudios
Sociales

Estudios
Sociales

Idioma
Extranjero

Idioma
Extranjero

Idioma
Extranjero

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

MATEMÁTICA (4)

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA

BELLAS ARTES (1)

FA1220

FA1220

Arte I*

Arte I*

ELECTIVAS (+)
Electiva

CLAVE

Electiva

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Idioma
Extranjero

Electiva

CC4231
CC4231
Diseño gráfico Diseño gráfico
e ilustración I e ilustración I *
* Certificación Certificación
Adobe
Adobe
Photoshop
Photoshop

Electiva

Electiva

CC1227

CC1227

CC1228

CC1228

Fotografía
Comercial I

Fotografía
Comercial I

Fotografía
Comercial II

Fotografía
Comercial II

CC4232
CC4232
Diseño gráfico e Diseño gráfico e
ilustración II *
ilustración II *
Certificación
Certificación
Adobe
Adobe Illustrator
Illustrator
Certificación
Certificación
Adobe InDesign
Adobe InDesign

CC4228
Práctica en
fotografía
Se requiere
aplicación

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio,
pero pueden tener requisitos previos de cursos
individuales. Consulte el manual de descripción del curso
para más detalles. Los estudiantes deben considerar
tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito en su
programa de estudio elegido.
CC4231 Diseño gráfico e ilustración I
CC4232 Diseño gráfico e ilustración II

CC4228
Práctica en
fotografía
Se requiere
aplicación
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Desarrollador de Video Juegos

ARTES, TECNOLOGIAS A/V Y
COMUNICACIONES
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo (26)

INGLÉS (4)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemátic
as

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva
CC4231
Práctica en
diseño de
videojuegos

CC4231
Práctica en
diseño de
videojuegos

MATEMÁTICAS
(4)

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES
(1)

*ELECTIVAS (7)
CC1225

CC1225

Animación I

Animación I

TCC OPCIÓN DE
JUEGO Y
SIMULACIÓN

CLAVE

TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC4226
Animación II
Autodesk 3D
Studio
Max Asociado
certificado

CC4226
Animación II
Autodesk 3D
Studio
Max Asociado
certificado

CC1232
Diseño de
videojuegos
Autodesk 3D
Studio
Max
Profesional
certificado

Introducción
al diseño y
desarrollo de
juegos
Diseño de
niveles

CC1232
Diseño de
videojuegos
Autodesk 3D
Studio
Max
Profesional
certificado

Arte de
videojuegos I

Audio
interactivo

Diseño de
video juegos

Portafolio
para el juego
Desarrollo

Inglés
Matemáticas
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Administración de Empresas
Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE NEGOCIO, MARKETING Y FINANZAS
Este curso introductorio les dará a los estudiantes el conocimiento de los sistemas de la empresa
privada, el impacto de los negocios globales, la comercialización de bienes y servicios, la publicidad
y de la fijación de precios. Practicarán el procesamiento de textos y otras habilidades de
comunicación tecnológica a medida que aprenden a analizar el proceso de ventas y los principios
de administración financiera, el papel que juegan el gobierno y el sistema legal en los negocios, y
los principios del dinero.

Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1233

Nombre del curso:

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL I

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-12

Los estudiantes aplicarán las habilidades técnicas para abordar aplicaciones comerciales de
tecnologías emergentes, crear documentos de procesamiento de textos, desarrollar hojas de cálculo,
formular una base de datos y realizar una presentación electrónica utilizando el software adecuado.
Implementarán habilidades personales e interpersonales para fortalecer el desempeño individual en
el lugar de trabajo y en la sociedad, y harán una transición exitosa a la fuerza laboral y la educación
postsecundaria.
Prerrequisito:

Ninguno

Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1234

Nombre del curso:

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL II

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-12

#Oportunidad de certificación: Exámenes Especializados de Microsoft Office MOS) Los
estudiantes desarrollarán habilidades técnicas avanzadas y demostrarán dominio a un estándar de la
industria a través del éxito en los exámenes de Microsoft Office. Desarrollarán habilidades de
administración y comunicación a medida que crean, interpretan y comparten elementos tales como
tablas, cuadros e infografías para realizar tareas ocupacionales específicas.
Prerrequisito:

Administración de Información Empresarial I

Número de curso

CC1235

Nombre del curso:

DERECHO EMPRESARIAL

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10-12

Los estudiantes aprenderán la terminología del campo legal e identificarán los diferentes tipos de
leyes, tribunales y reglamentos en el sistema judicial. Explicarán la diferencia entre propiedad
personal e inmobiliaria, identificarán los principios de los contratos en los negocios, investigarán
instrumentos negociables, analizarán los conceptos de agencia y empleo, e identificarán los
diferentes tipos de organización comercial y cómo difieren dentro del sistema legal.
Prerrequisito:

Ninguno

Número de curso

C1237

Ubicación: Escuela Local
Crédito: 1

Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso:

NEGOCIOS GLOBALES
Los estudiantes analizarán las teorías del comercio global, los sistemas monetarios
internacionales, las políticas comerciales, la política y las leyes relacionadas con los negocios
globales, así como los aspectos culturales, la logística y la gestión internacional de los recursos
humanos. Los temas incluirán el Fondo Monetario Internacional, los tipos de cambio, el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, la logística global, la publicidad global y el análisis de
datos para el mercado internacional.

Prerrequisito:

Ubicación: Escuela Local

Ninguno

Número de curso

CC1238

Crédito: ½

Nombre del curso:

PLANEANDO TU FUTURO

Colocación de Grado: 10- 12

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para la transición de la escuela secundaria
a actividades postsecundarias universitarias y profesionales. Utilizarán el sistema de orientación
profesional Career Cruising para realizar autoevaluaciones, explorar opciones educativas y
profesionales, explorar el proceso de solicitud de universidades, conocer las opciones de ayuda
financiera y conocer el proceso de solicitud de empleo. Aplicarán la comunicación técnica y las
habilidades de razonamiento mientras investigan sus carreras y opciones educativas y desarrollan
portafolios profesionales que destacan sus metas de vida y planes de carrera para el futuro.
Prerrequisito:

Ubicación: Escuela Local

Ninguno

Número de curso

CC1239

Crédito: ½

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y FINANZAS

Colocación de Grado: 11-12

Oportunidad de certificación: Certificación de comunicación profesional de Aerolíneas SW Este
curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de los
conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado para la
naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos adecuados
de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional, habilidades
interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes que deseen
tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s) sitio(s)
de práctica.
Prerrequisito:

Al menos 2 créditos en cursos de Negocios o Finanzas

Número de curso

CC4234

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Especialista en Microsoft Office

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
EMPRESARIAL
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS (4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

PE

PE

Electiva

Electiva

CC1238
Negocios
Globales*

Electiva

Electiva

Electiva

CC1236

CC1236
CC1237

CC1237

Derecho
empresarial*

Derecho
empresarial*

CC1234
Práctica en
negocios
Administra
ción y
Finanzas

CC1234
Práctica en
negocios
Administra
ción y
Finanzas

CC1235

CC1235

Aplicación
requerida

Aplicación
requerida

BELLAS ARTES (1)

ELECTIVAS (7)

Bellas Artes

Bellas Artes

CC1233

CC1233

Principios de
negocios,
marketing y

Principios de
negocios,
marketing y

Finanzas

Finanzas

Tecnologías web
Tecnologías
* Certificación
web *
de aprendiz de
Certificación
de aprendiz de diseñador web
certificado
diseñador web
certificado

CC1234

CC1234

Administración Administración
de Información de Información
Empresarial I
Empresarial I

OPCIÓN

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Certificación

Certificación

Principios
empresariales

Principios de
Mercadotecnia

Principios de
Macroeconomía

TCC NEGOCIOS I

CLAVE

Administración Administración
de Información de Información
Empresarial I
Empresarial I
MOS
MOS

Principios de
Microeconomía

Principios de
contabilidad
financiera
Ética de
negocios

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1236 Tecnologías web
CC1237 Derecho empresarial

Principios de
contabilidad
gerencial
Derecho
empresarial I
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Finanzas
Nombre del curso:

IMPORTANCIA DEL DINERO
Los estudiantes investigarán la administración del dinero desde una perspectiva financiera personal.
Aprenderán a administrar sus finanzas diarias y estudiarán diversos métodos para alcanzar objetivos
a corto y largo plazo, como la inversión, la planificación fiscal, la asignación de activos, la gestión
de riesgos, la planificación de la jubilación y la planificación patrimonial.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
CC1240

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9

Ubicación: Escuela Local

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
Los estudiantes desarrollarán conocimiento en aspecto económico, financiero, tecnológico,
internacional, social y ético de la banca para convertirse en empleados y empresarios competentes.
Incorporarán una amplia base de conocimiento que incluye las operaciones, ventas y gestión de las
instituciones bancarias para obtener una comprensión completa de cómo funcionan los bancos
dentro de la sociedad. Temas adicionales incluyen crédito, cuentas bancarias, mercado de valores,
bienes raíces y banca internacional.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1241

Nombre del curso:

CONTADURÍA I

Crédito: ½

Ubicación: Escuela Local
Colocación de grado: 10- 12

Los estudiantes investigan el campo de la contabilidad, incluyendo cómo se ve afectado por los
estándares de la industria, así como por los factores económicos, financieros, tecnológicos,
internacionales, sociales, legales y éticos. Aprenderán la terminología de contabilidad, la ecuación
de contabilidad fundamental y su aplicación a los procedimientos contables, y los pasos básicos en
el ciclo contable. Este curso es altamente recomendado para estudiantes que planean especializarse
en Negocios en la universidad.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1242

Nombre del curso:

CONTABILIDAD CON HONORES II

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10- 12

En este curso de segundo año, se hará hincapié en las asociaciones, el análisis de los estados
financieros y la contabilidad gerencial y operativa. Los estudiantes formularán, interpretarán y
comunicarán información financiera para su uso en la toma de decisiones administrativas. También
se espera que los estudiantes completen un trabajo de investigación cada semestre y un proyecto
durante el segundo semestre, que se presentará en un documento académico.
Prerrequisito:
Número de curso

Contaduría I
CC1243

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso:

CONTABILIDAD CON QUICKBOOKS
#Oportunidad de certificación: Usuario certificado de Intuit QuickBooks (QBCU QuickBooks es
una herramienta integral para administrar las finanzas de las pequeñas empresas de manera más
efectiva). Este curso llevará a los estudiantes sin conocimientos previos de contabilidad
computarizada a una etapa en la que puedan usar con confianza la terminología contable, la
ecuación contable fundamental y los pasos básicos en el ciclo contable a medida que realizan
operaciones de día a día con QuickBooks. Al final del curso, todos los estudiantes estarán
preparados para la oportunidad de obtener la certificación Intuit QuickBooks.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1244

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y FINANZAS

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10- 12

Oportunidad de certificación: Certificación de comunicación profesional de Aerolíneas SW
Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:
Número de curso

Al menos 2 créditos en cursos de Negocios o Finanzas
CC4234
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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FINANZAS
Requisitos de
graduación del
programa Foundation
HS con respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN FÍSICA
(1)

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

PROGRAMA DE ESTUDIO
Contabilidad

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

CC1240

CC1241

Importancia
del dinero*

Servicios
bancarios y
financieros*

CC1234
Práctica en
negocios
Gerencia y
finanzas
Aplicación
requerida

CC1234
Práctica en
negocios
Gerencia y
finanzas
Aplicación
requerida

CC1343

CC1343

Composición
en Inglés I

Aplicaciones
de
contabilidad
computarizad
a

CC1233

CC1233

Principios de
negocios,
marketing y

Principios de
negocios,
marketing y

CC1242

CC1242

Finanzas

Finanzas

Contabilidad I

Contabilidad I

Aplicaciones
informáticas
empresariales

TCC OPCIÓN DE
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD I

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Contabilidad Contabilidad
con honores II con honores II

Principios de
contabilidad
financiera

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener
requisitos previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción
del curso para más detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos
cursos de apoyo para un mayor éxito en su programa de estudio elegido.
CC1240 Importancia del dinero
CC1241 Servicios bancarios y financieros

115
FINANZAS
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS
(4)

PROGRAMA DE ESTUDIO
QuickBooks

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
Inglés
Matemáticas

ÚLTIMO AÑO

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

CC1234

CC1234

CC1235

CC1235

Administración
de Información
Empresarial I*

Administración
de Información
Empresarial I*

CC1234
Práctica en
negocios
Gerencia y
finanzas
Aplicación
requerida

CC1234
Práctica en
negocios
Gerencia y
finanzas
Aplicación
requerida

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

Administración Administración
de Información de Información
Empresarial II Empresarial II

CC1233

CC1233

CC1240

CC1241

CC1244

CC1244

Principios de
negocios,
marketing y

Principios de
negocios,
marketing y

Importancia
del dinero*

Servicios
bancarios y
financieros*

Finanzas

Finanzas

Contabilidad
con
QuickBooks
Certificación
QuickBooks

Contabilidad
con
QuickBooks
Certificación
QuickBooks

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito
en su programa de estudio elegido.
CC1234 Gestión de información empresarial I
CC1235 Gestión de información empresarial II
CC1240 Importancia del dinero
CC1241 Servicios bancarios y financieros
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Servicios hospitalarios
Nombre del curso:

INTRODUCCIÓN A LAS ARTES CULINARIA
Los estudiantes estudiarán los principios de planificación, organización, dotación de personal,
dirección y control de la gestión de una variedad de operaciones de servicios alimenticios, desde
comida rápida hasta restaurantes de alta gama. Los temas estudiados incluirán habilidades de
producción de alimentos, habilidades de hospitalidad, prácticas de control de calidad, técnicas de
servicio y habilidades de salud y seguridad. Obtendrán el conocimiento académico y las habilidades
requeridas para perseguir la gama completa de oportunidades de educación postsecundaria y
profesional dentro de la industria de servicios alimenticios.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SC1254

Nombre del curso:

ARTES CULINARIAS

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 9-12

Oportunidad de certificación: Manipulador de alimentos ServSafe Los estudiantes estudiarán
los fundamentos de cocinar y hornear artículos comúnmente preparados en operaciones de
servicios alimenticios como comida de desayuno, ensaladas y aderezos, sopas y sándwiches,
caldos y salsas, aperitivos, mariscos, carnes de ave, carnes, frutas, verduras, levadura y postres.
Aprenderán a usar la tecnología para desarrollar especificaciones de compra, convertir recetas
estandarizadas y calcular y administrar los costos de los alimentos. Se requiere la compra
de uniforme.
Prerrequisito:
Número de curso

Introducción a las artes culinarias
SC4254
Crédito: 2

Nombre del curso:

ARTES CULINARIAS AVANZADAS

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

#Oportunidad de certificación: Gerente de ServSafe
Este curso dará a los estudiantes la oportunidad de ampliar el contenido y mejorar las habilidades
introducidas en Artes Culinarias. Los estudiantes evaluarán cocinas globales incluyendo la
cultura, historia e ingredientes indígenas; desarrollarán un conocimiento exhaustivo de los
productos proteicos, incluidos los productos de pescado y mariscos; desarrollarán habilidades
avanzadas de repostería; y evaluarán los conceptos de nutrición a medida que afectan la salud y el
bienestar. Se requiere la compra de uniforme.
Prerrequisito:
Número de curso

Artes culinarias
CC4255
Crédito: 2

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN ARTES CULINARIAS

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica. Se requiere la compra de uniforme.
Prerrequisito:
Número de curso

Concurrente con Artes Culinarias Avanzadas, Aplicación
CC4256
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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Nombre del curso:

ADMINISTRACIÓN DE VIAJES Y TURISMO
Oportunidad de certificación: Los exámenes de certificación se ofrecen según las necesidades
de los socios de la industria. Los alumnos estudiarán los principios y procedimientos de
administración de la industria de viajes y turismo. Estudiarán geografía, consideraciones
especiales para viajes internacionales y modos de viaje como aerolíneas, cruceros y
ferrocarriles. Aprenderán a guiar a los demás a medida que toman decisiones informadas sobre
viajes acerca de presupuestos, seguridad y tipos de alojamiento.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1253

Nombre del curso:

SERVICIOS HOSPITALARIOS

Crédito: 1

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

Oportunidad de certificación: Manipuladores de alimentos ServSafe Los estudiantes integrarán
la experiencia práctica e instrucción basada en proyectos para prepararse para una carrera y/o
capacitación postsecundaria en hospitalidad y servicios hoteleros. Se familiarizarán con todos los
aspectos de las operaciones hoteleras, incluido el desarrollo de las habilidades de comunicación y
comercialización; el analizar problemas y soluciones de seguridad para grupos en múltiples
entornos; el comprender los procedimientos de check-in y check-out, los procesos de limpieza, los
sistemas de servicios alimenticios y los sistemas de ingeniería.
Prerrequisito:
Número de curso

Gestión de viajes y turismo o inscripción simultánea
CC4253
Crédito: 2

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN SERVICIOS HOSPITALARIOS

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:

Administración de Viajes y Turismo y Servicios Hospitalarios, o concurrentes; Aplicación

Número de curso

CC4258

Ubicación: CTC

Crédito: 2

Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Artes Culinarias

HOSPITALIDAD Y
TURISMO
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)
BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva
CC4256
Práctica en
artes
culinarias
Aplicación
requerida

CC4256
Práctica en
artes
culinarias
Aplicación
requerida

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

CC1250
Principios de
servicios
humanos*

CC1250
Principios de
servicios
humanos*

CC1254
Introducción a
las artes
culinarias

CC1254
Introducción a
las artes
culinarias

CC4254
Certificación
de
manipulador
de alimentos
ServSafe de
artes culinarias

TCC OPCIÓN DE
ARTES
CULINARIAS I

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Electiva

CC4254
CC4255
CC4255
Certificación
Certificación Certificación
de
avanzada de avanzada de
manipulador
Gerente de
Gerente de
de alimentos Protección de Protección de
ServSafe de
Alimentos
Alimentos
ServSafe de
artes culinarias ServSafe de
Artes
Artes Culinarias
Culinarias

Compras
para la
operación de
Hospitalidad

Preparación
básica de
alimentos

Fundamentos
de hornear

Saneamiento
y seguridad

Servicio de
comedor

Principios de
operación de
alimentos y
bebidas

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1250 - Principios de servicios humanos

119
PROGRAMA DE ESTUDIO
Hospitalidad y turismo

HOSPITALIDAD
Y TURISMO

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4258
Práctica en
Servicio de
Hospitalidad
Aplicación
requerida

CC4258
Práctica en
Servicio de
Hospitalidad
Aplicación
requerida

BELLAS ARTES (1)

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4253
Certificación
de servicio al
cliente en
Servicios de
hospitalidad

CC4253
Certificación
de servicio al
cliente en
Servicios de
hospitalidad

CC1253
Certificación
de Servicio al
cliente en
Gestión de
viajes y
turismo

CC1253
Certificación
de Servicio al
cliente en
Gestión de
viajes y
turismo

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)

*ELECTIVAS (7)

CLAVE

Electiva

Electiva

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

CC1250

CC1250

Principios de
servicios
humanos*

Principios de
servicios
humanos*

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito
en su programa de estudio elegido.
CC1250 - Principios de servicios humanos
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Tecnología de Información
Nombre del curso:

TECNOLOGIAS DE RED
#Oportunidad de certificación: Certificación de diseño web certificada de WD
Utilizando software estándar de la industria, los estudiantes interactuarán en un entorno de
tecnología empresarial mientras analizan el diseño y la funcionalidad de las páginas web
utilizando elementos de diseño como proximidad, repetición, contraste, alineación, teoría del
color y tipografía. Crearán páginas web para capturar y mantener la atención de los usuarios
utilizando los estándares web actuales y las habilidades de desarrollo web, como control de
versiones, documentación, seguridad de aplicaciones web y compatibilidad en múltiples
navegadores y dispositivos.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Curso de computación Recomendado
CC1236
Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10-12

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES (TEORÍA Y LABORATORIO)
#Oportunidad de certificación: CompTIA A +
Los estudiantes adquirirán una comprensión de las tecnologías de hardware, identificarán
el propósito y la función de los componentes de la computadora, explicarán cómo se
conectan y comparten los dispositivos móviles, y comprenderán los mensajes de error y los
síntomas de fallas de hardware. Tendrán experiencia práctica a medida que instalan y
configuran programas de software, configuran y verifican las conexiones de red, y
resuelven los problemas de clientes de hardware y software.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
CC4274

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

PRÁCTICAS PARA TÉCNICO INFORMÁTICO
En este curso final basado en trabajo de laboratorio no remunerado, los estudiantes adquirirán
habilidades en el área de tecnologías informáticas, que incluyen conocimientos avanzados de teoría
eléctrica y electrónica, principios informáticos y componentes relacionados con la instalación,
diagnóstico, servicio y reparación de sistemas de tecnología computacionales. Ellos demostrarán
los estándares profesionales y las habilidades de empleabilidad requeridas por las empresas y la
industria. Los estudiantes que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte
para poder viajar a su(s) sitio(s) de práctica.

Prerrequisito:
Número de curso

Mantenimiento de computadoras, Aplicación
CC4275
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Técnico Informático

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)
BELLAS ARTES (1)
ELECTIVAS (7)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

PE

Bellas Artes

Electiva

Inglés
Matemáticas

Inglés
Matemáticas

ÚLTIMO AÑO
Inglés
Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4274
CC4274
CC4275
CC4275
Mantenimiento de Mantenimiento de Práctica de
Práctica de
computadoras
computadoras
Técnico en
Técnico en
(Teoría y
(Teoría y
Computación Computación
Aplicación
Aplicación
Laboratorio)
Laboratorio)
requerida
requerida
Certificación
Certificación
CompTIA A +
CompTIA A +

Introducción al
sistema
operativo de PC

TCC OPCIÓN DE
TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN

Hardware de
computadora
personal

Fundamentos de
seguridad de la
información

Introducción a la
informática O
Aplicaciones
informáticas
empresariales

Fundamentos
de
programación
I
CCNA 1:
Introducción
a las redes
OR
Fundamentos
de las
tecnologías de
redes
CCNA 1:
Introducción
a las redes

TCC OPCIÓN
DE CISCO

CLAVE

Inglés

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CCNA 2:
Elementos
esenciales de
enrutamiento
/ conmutación

CCNA 3:
Redes de
libre escala
CCNA 4:
Redes de
conexión
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Fabricación
Nombre del curso:

INTRODUCCIÓN A LA SOLDADURA
Este curso es una introducción a la tecnología de soldadura con énfasis en los principios básicos del
laboratorio de soldadura y procedimientos operativos. Los temas incluyen: prácticas de seguridad y
cuidado industrial, uso de herramientas manuales y máquinas de poder, medición, procedimientos
operativos de laboratorio, fuentes de energía de soldadura, oportunidades profesionales de soldadura
e introducción a códigos y normas de soldadura.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ubicación: Escuela Local, Centro de Ciencias Ag
Crédito: 1 Colocación de Grado: 10-12

Ningun
CC1277
SOLDADURA I

Oportunidad de certificación: OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) Industria
General Los estudiantes evaluarán la función y la aplicación de las herramientas, equipos,
tecnologías y materiales utilizados en la soldadura. Los temas incluirán: Diseños de articulaciones,
símbolos, soldaduras y los conceptos y complejidades de las inspecciones y códigos relacionados.
Los estudiantes analizarán y demostrarán los procedimientos adecuados para el corte con arco de
plasma en metales, soldadura de arco de metal blindado, soldadura de arco metálico con gas y
soldadura de arco con núcleo fundente.
Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Soldadura I
CC4277

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

SOLDADURA II
#Oportunidad de certificación: Acero estructural AWS D1.1 Este curso se basa en el conocimiento
y las habilidades desarrolladas en Soldadura I. Los estudiantes desarrollarán habilidades y conceptos
avanzados de soldadura mientras que se relacionan con el desarrollo personal y profesional.
Realizarán procesos de corte avanzados y soldaduras utilizando una variedad de materiales para
crear productos manufacturados intermedios y finales.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
CC4278

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

FABRICACIÓN DE METALES A PRECISIÓN I
Oportunidad de certificación: OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) Industria
General Este curso proporcionará las habilidades necesarias en el mecanizado, así como una base
real para cualquier disciplina de ingeniería. Los estudiantes aprenderán los conceptos y habilidades
que forman el conocimiento técnico requerido en el mecanizado a precisión y evaluarán la función
y la aplicación de las herramientas, equipos, tecnologías y materiales utilizados este. Realizarán
trabajos y diseños, mediciones de precisión, trabajos de torno manual y trabajos de fresado manual.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
CC4279

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

FABRICACIÓN DE METALES A PRECISIÓN II
#Oportunidad de certificación: Asociado certificado de SOLIDWORKS (CSWA) Los estudiantes se
basarán en las habilidades de mecanizado manual adquiridas en Fabricación de Metales de Precisión
I a medida que avanzan al uso de Mecanizado de Control Numérico Computarizado (CNC).
Estudiarán varios sistemas de CNC para diferenciar el desarrollo y la implementación de estos,
aprenderán la planificación del proceso y la selección de herramientas dentro de un entorno de
laboratorio de CNC, aprenderán a operar un torno de CNC y una fresadora de CNC, programarán
manualmente un torno CNC y una fresadora de CNC y comprenderán e implementarán
procedimientos de control de calidad.

Prerrequisito:
Número de curso

Fabricación de Metales a Precisión I
CC4280
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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Nombre del curso:

PRÁCTICA EN FABRICACIÓN
#Oportunidad de certificación: Acero estructural AWS D1.1 Este curso se basa en el conocimiento
y las habilidades desarrolladas en Soldadura I. Los estudiantes desarrollarán habilidades y conceptos
avanzados de soldadura mientras que se relacionan con el desarrollo personal y profesional.
Realizarán procesos de corte avanzados y soldaduras utilizando una variedad de materiales para
crear productos manufacturados intermedios y finales.

Prerrequisito:
Número de curso

Concurrente con Soldadura II o Fabricación de Metales a Precisión II; Aplicación Ubicación: CTC
CC4281
Crédito: 2
Colocación de Grado: 12
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FABRICACIÓN

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

PROGRAMA DE ESTUDIO
Metal de precisión (CNC)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

PE

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4281
Práctica en
fabricación
Aplicación
requerida

CC4281
Práctica en
fabricación
Aplicación
requerida

Electiva

Electiva

CC1277

CC1277

Introducción a
la soldadura*

Introducción a
la soldadura*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO AGRÍCOLA
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

Matemáticas

CC4279
CC4279
CC4280
Certificación
Certificación
Fabricación
general de la
general de la de Metales a
industria de
industria de
Precisión II
OSHA de
OSHA de
SOLIDWORKS
Fabricación
Fabricación de
Certificación
metales de
de metales de
Asociada
precisión I
precisión I

CC4280
Fabricación de
Metales a
Precisión II
SOLIDWORKS
Certificación
Asociada

Operación de
centros de
torneado

Controles
numéricos de
computadora

Fundamentos
de los
controles de
máquinas CNC

TCC OPCIÓN DE
TECNOLOGÍA
MÁQUINISTA

CLAVE

Inglés

CNC
Programación
(Curso
Avanzado)

Operación de
centros de
mecanizado

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos previos
de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más detalles. Los
estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito en su
programa de estudio elegido.
CC1277 - Introducción a la soldadura
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Soldadura

FABRICACIÓN
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4281
Práctica en
fabricación
Aplicación
requerida

CC4281
Práctica en
fabricación
Aplicación
requerida

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

CC4277
CC4277
CC4278
Soldadura I
Soldadura I
Soldadura II
Industria
Industria
AWS D1.1
general OSHA general OSHA Certificación
Y AWS D1.1
Y AWS D1.1 de Soldadura
Certificaciones Certificaciones
de Soldadura de Soldadura

CC4278
Soldadura II
AWS D1.1
Certificación
de Soldadura

CC1277

CC1277

Electiva

Electiva

Introducción a
la soldadura*

Introducción a
la soldadura*
Introducción
a la
soldadura
por arco
metálico con
protección
de gas

TCC OPCIÓN
BÁSICA DE
SOLDADURA

Introducción
a la
soldadura de
arco
metálico con
gas

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO AGRÍCOLA
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

Introducción
a diseño y
fabricación
Introducción
a la
soldadura
por arco con
núcleo
fundente

Introducción
a la
soldadura
por arco de
metal de
tungsteno
con gas

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más detalles.
Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito en su
programa de estudio elegido.
CC1277 - Introducción a la soldadura
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Marketing
Nombre del curso:

EMPRENDIMIENTO
En esta clase los estudiantes aprenderán lo que se necesita para ser un emprendedor exitoso.
Desarrollarán una idea y escribirán un plan de negocios para desarrollarla y promoverán el negocio
y sus productos y servicios a medida que desarrollan una mentalidad emprendedora. Estudiarán los
conceptos de requisitos de capital, rendimiento de la inversión y potencial de ganancias. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de llevar su plan de negocios a la competencia con Youth
Entrepreneurs, la organización estudiantil para el emprendimiento

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Curso de computación Recomendado
CC1245 Crédito: 1

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

MARKETING DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO
Este curso proporcionará a los estudiantes una comprensión del lado comercial de las industrias de
deportes y entretenimiento. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos del marketing y
desarrollarán ideas originales y creativas para negocios relacionados con el entretenimiento y los
deportes, como patrocinios, publicidad y promociones de eventos, y contratos de endoso a través de
tareas, proyectos, simulaciones por computadora y actividades grupales.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
CC1246

Crédito: 1/2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

MARKETING DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO II
Este curso avanzado está diseñado para aprovechar el conocimiento previo de los estudiantes
sobre marketing deportivo y de entretenimiento. Los estudiantes desarrollarán una comprensión
profunda de los conceptos y teorías de marketing avanzado en su relación con las industrias de
deportes y entretenimiento. El curso también apoya las habilidades de desarrollo profesional y
explora las opciones profesionales.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Marketing de deportes y entretenimiento I
CC1259
Crédito: 1/2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

MARKETING DE REDES SOCIALES
Este curso investiga el ascenso de las redes sociales y cómo los mercadólogos integran las
herramientas de redes sociales en sus estrategias de marketing general. Los estudiantes aprenderán
cómo administrar una presencia exitosa en las redes sociales para una organización, técnicas para
generar más ventas para lograr sus objetivos de mercadotecnia, y cómo seleccionar adecuadamente
las plataformas para involucrar a los consumidores y como medir los resultados de estos esfuerzos.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
CC1247

Crédito: 1/2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

PUBLICIDAD
Este curso proporciona una visión integral de cómo las herramientas de comunicación se pueden
utilizar para alcanzar el público objetivo y aumentar el conocimiento del consumidor. Los alumnos
estudiarán técnicas publicitarias tales como de impresión, de transmisión y digitales; y explorarán
los problemas sociales, culturales, éticas y legales de la publicidad y la promoción de ventas.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1248

Crédito: 1/2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso:

PRÁCTICA EN MARKETING
Oportunidad de certificación: Oportunidad de certificación: Certificación de comunicación
profesional de Aerolíneas SW En este curso final, los estudiantes tendrán oportunidades no
remuneradas para obtener experiencia de primera mano en el área de mercadotecnia a través de
experiencias tanto en el aula como en negocios locales. Estas experiencias pueden consistir en
observaciones, seguimiento y actividades prácticas durante dos períodos por día y demostrarán la
importancia del conocimiento de la economía, tecnología, conceptos de marketing y estrategias en
el mundo de los negocios. Los estudiantes que deseen tomar este curso deberán tener su propio
medio de transporte para poder viajar a su(s) sitio(s) de práctica.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Haber obtenido 2 créditos en cursos de Marketing; Aplicación
CC4245
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 1

MARKETING DE MODA
Los estudiantes de Marketing de Moda obtendrán un conocimiento práctico de promoción, telas,
mercancías, matemáticas, ventas, comercialización visual y oportunidades profesionales.
Aprenderán sobre las maneras de distribución de productos de moda; definirán el propósito y
conocerán las limitaciones de la investigación de mercado; aprenderán a analizar las estrategias de
precios para determinar los precios de los productos; y preparar un plan de compra, pedidos de
compra y facturas.

Prerrequisito:
Numero de curso

Ninguno
CC1257

Crédito 1/2

Ubicación: Solo SHHS
Grado: 11-12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Emprendimiento

MARKETING

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS
(4)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Matemáticas

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES
Electiva

Matemáticas

Inglés

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

Bellas Artes

Bellas Artes

CC1233

CC1233

Principios de
negocios,
marketing y
finanzas*

Electiva

Electiva

Principios de
CC1234
CC1234
negocios,
marketing y Administración Administración
de Información de Información
finanzas*
Empresarial I* Empresarial I*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS
Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

Electiva

CC1247
Marketing de
redes
sociales*

CC1245
CC1245
Emprendimiento Emprendimiento

Aplicación
requerida

No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito
CC1233 Principios de negocios, marketing y finanzas
CC1234 Gestión de información empresarial I
CC1247 Marketing en redes sociales
CC1248 - Publicidad

Matemáticas

CC1248
Publicidad
*

CC4245
CC4245
Práctica en
Práctica en
certificación certificación
de
de marketing
marketing
de servicio al
de servicio al
cliente
cliente
Aplicación

* Electivas adicionales

en su programa de estudio elegido.

Inglés

requerida
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Marketing de deportes y
entretenimiento

MARKETING

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS (4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1248
Publicidad*

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Electiva

BELLAS ARTES (1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

CC1233

CC1233

Principios de
negocios,
marketing y
finanzas*

Principios de
negocios,
marketing y
finanzas*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1234

CC1234

Electiva

Administració Administració
n de
n de
Información
Información
Empresarial I* Empresarial I*

CC1247
Marketing
de redes
sociales*

CC1246
Marketing de
deportes y
entretenimien
to I

CC4245
CC4245
Práctica en
Práctica en
certificación de certificación
marketing de de marketing
servicio al
de servicio al
cliente
cliente
Aplicación
requerida

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1233 Principios de negocios, marketing y finanzas
CC1234 Gestión de información empresarial I
CC1247 Marketing en redes sociales
CC1248 - Publicidad

Aplicación
requerida
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Transporte
Nombre del curso:

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ I
#Oportunidad de certificación: S / P2 Seguridad Automotriz; ASE Automotriz TTP: Dirección y
suspensión; ASE Automotriz TTP: Frenos Los estudiantes estudiarán los principales sistemas
automotrices y los principios de diagnóstico y servicio de estos sistemas, así como las normas y
reglamentos de seguridad y de medioambiente aplicables. Ganarán conocimiento y habilidades en
la reparación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas de vehículos; identificación de
herramientas; y el uso adecuado de herramientas y equipos.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC4285

Nombre del curso:

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ II

Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

#Oportunidad de certificación: ASE Automotriz TTP: Eléctrico; Automotriz TTP: Calefacción,
Ventilación y Aire acondicionado Los estudiantes ampliarán el conocimiento y las habilidades
desarrolladas en Tecnología Automotriz I, ya que utilizan habilidades de pensamiento crítico y
habilidades estructuradas para la resolución de problemas para diagnosticar el mal funcionamiento
de vehículos, resolver problemas, tomar decisiones y realizar operaciones de servicio más
desafiantes. Los estudiantes también serán más hábiles para leer e interpretar documentos tales
como esquemas, gráficos, diagramas, catálogos de piezas y manuales de servicios de reparación. Se
enfatizarán las opciones profesionales y las habilidades de empleabilidad.
Prerrequisito:
Número de curso

Tecnología Automotriz I
CC4286
Crédito: 2

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN TRANSPORTE

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de los
conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado para la
naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos adecuados
de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional, habilidades
interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes que deseen
tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s) sitio(s) de
práctica.
Prerrequisito:
Número de curso

Concurrente con Tecnología Automotriz Avanzada II, Aplicación
CC4287
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Centro de tecnología
automotriz Moritz

TRANSPORTE,
DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4287
Práctica en
Transporte
Aplicación
requerida

CC4287
Práctica en
Transporte
Aplicación
requerida

Matemáticas

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1219
Mecánica
Agrícola y
Tecnologías

CC1219
Mecánica Agrícola
y Tecnologías

TCC OPCIÓN
DE ANÁLISIS
DE MOTOR
AUTOMOTRIZ

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
SOLO CENTRO AGRÍCOLA
CRÉDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

CC4285
Certificaciones
de estudiantes
ASE en
Tecnología
automotriz I

CC4285
CC4286
Certificacion Certificaciones
es de
de estudiantes
estudiantes
ASE en
ASE en
Tecnología
Tecnología
automotriz II
automotriz I

Introducción a
la tecnología
automotriz

Análisis de
rendimiento
del motor
automotriz I

Diagnóstico y
reparación
eléctrica
automotriz

Análisis de
rendimiento
del motor
automotriz II

Sistemas de
frenos
automotrices

Sistemas
Eléctricos
Automotrices

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos previos de
cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más detalles. Los
estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito en su programa
de estudio elegido.
CC1219 Mecánica Agrícola y Tecnologías

CC4286
Certificaciones
de estudiantes
ASE en
Tecnología
automotriz II
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RESPALDO DE SERVICIO PUBLICO

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
CC1249
CC4250
CC4251

Principios de educación y formación
Prácticas de instrucción: En sus marcas, Listos ¡Enseñen! I
Práctica en educación y formación: En sus marcas, Listos
¡Enseñen! II
Doble crédito en educación y formación

CIENCIAS DE LA SALUD

CC1260 Principios de Ciencias de la Salud
CC4260 Teoría y Laboratorio de Ciencias de la Salud
CC1261 Terminología Médica CC1263 Farmacología
CC1264 Medicina deportiva I
CC1265 Medicina deportiva II
CC1266 Informática sanitaria
CC1360 Principios de Ciencias Biomédicas PLTW
CC1361 Sistemas del cuerpo humano PLTW
CC1362 Intervenciones médicas PLTW
CC1363 Innovaciones biomédicas PLTW
SC1223 Anatomía y fisiología
SC1224 Microbiología médica
SC1225 Fisiopatología
CC4261 - Práctica en ciencias de la salud*
CC4262 - Práctica en ciencias de la salud - ciencias biomédicas

DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA, CORRECCIONALES Y SEGURIDAD
CC1267 - Principios de derecho, seguridad pública, correcciones y seguridad
CC1268 Aplicación de la ley I
CC1269 Aplicación de la ley II
CC1270 Sistemas y prácticas judiciales
CC1271 Servicios correccionales SC1226 Ciencia forense
CC4868 Bomberos I *
CC6868 Bomberos II *
CC6869 Técnico de emergencias médicas - Bomberos II *
CC4267 Academia de Policía de AISD *
Doble crédito Justicia penal

SERVICIOS HUMANOS

CC1250 Principios de servicios humanos
CC1251 Desarrollo infantil
CC1252 Estudios interpersonales
CC4291 Cosmetología I Plus
CC4292 Práctica de cosmetología I *
CC4293 Cosmetología II Plus
CC4294 Práctica de cosmetología II *
CC4252 - Práctica en servicios humanos

*Solo Aplicación
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Educación y Formación
Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Los estudiantes explorarán las diversas carreras disponibles dentro del grupo de carreras de
educación y capacitación y las características personales que se requieren para tener éxito en este
campo. Desarrollarán el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en este campo,
investigarán opciones de capacitación para diferentes ocupaciones en el campo y examinarán las
tendencias o problemas que han influido en el desarrollo de la educación en los Estados Unidos.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1249

Nombre del curso:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-10

Ubicación: Escuela Local

El crecimiento y desarrollo humano de los estudiantes es un examen del desarrollo humano a lo
largo de la vida con énfasis en la investigación, las perspectivas teóricas y las metas comunes del
desarrollo físico, cognitivo, emocional y social.
El curso cubre material que generalmente se enseña en un curso de introducción de un semestre
postsecundario en psicología del desarrollo o desarrollo humano.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1258

Nombre del curso:

PRACTICAS INSTRUCCIONALES

Crédito: 1

Colocación de Grado: 10- 12

Ubicación: Escuela Local

Este curso es para el estudiante que quiere seguir una carrera en educación. Los estudiantes
estudiarán el desarrollo de niños y adolescentes, así como los principios de enseñanza y formación
efectiva. Servirán una pasantía no remunerada bajo la guía de su maestro de aula y un maestro de
primaria de AISD que obtendrán experiencia práctica en la planificación y dirección de actividades
individuales y grupales, preparación de materiales, creación de objetivos a corto y largo plazo para
los estudiantes y asistencia con datos. y tareas de mantenimiento de registros. Al completar con
éxito los criterios específicos en este curso, se les dará a los estudiantes la oportunidad de obtener
una "Carta de Intención" de Arlington ISD, que brinda la oportunidad de empleo futuro en el distrito.
Los estudiantes que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder
viajar a su(s) sitio(s) de práctica. Se requiere la compra de uniforme.
Prerrequisito:
Aplicación Ubicación: Escuela Local
Prerrequisitos recomendados: Principios de Educación y Entrenamiento
Número de curso
CC4250
Crédito: 2 Colocación de Grado: 11-12
Nombre del curso:

PRÁCTICA EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
En este curso de segundo año, los estudiantes participarán como pasantes no remunerados en las
escuelas primarias, secundarias o preparatorias bajo la supervisión de su maestro de secundaria y
maestro mentor en el sitio de campo. Expandirán su conocimiento de las prácticas de enseñanza
efectivas y asumirán una mayor responsabilidad en el aula a medida que aprenden a evaluar y
analizar la efectividad de los planes de clase y las estrategias de instrucción. Los estudiantes que
deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s) sitio(s)
de práctica. Se requiere la compra de uniforme.

Prerrequisito:
Número de curso

Prácticas educativas; Aplicación Escuela Local
CC4251
Crédito: 2 Colocación de Grado: 12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Educación y formación

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)
CIENCIAS (4)
ESTUDIOS
SOCIALES (3)
IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

CC1251

CC1251

CC4250

CC4250

CC4251

CC4251

Desarrollo
infantil*

Desarrollo
infantil*

Práctica en
educación y
formación En
sus marcas,
Listos
¡Enseñen! II

Práctica en
educación y
formación En
sus marcas,
Listos
¡Enseñen! II

Retórica y
Composición
I

Retórica y
Composición
I

CC1250

CC1250

CC1249

CC1249

Principios de
servicios
humanos*

Principios de
servicios
humanos*

Principios de
educación y
formación*

Principios de
educación y
formación*

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Matemáticas

Prácticas
Prácticas
instructivas- instructivasEn sus
En sus
marcas, Listos
marcas,
Listos
¡Enseñen!
¡Enseñen!
Carta de
`Carta de
intenciones
intenciones
de AISD
de AISD
Aplicación
requerida
Aplicación
requerida

El educador
profesional

OPCIÓN DE
CRÉDITO DUAL
UTA - ACADEMIA
DE PROFESORES
DE AISD

Inglés

Historia de
los Estados
Unidos hasta
1865

Inglés
Matemáticas

Enseñando
a diversos
estudiantes
Historia de
los Estados
Unidos, de
1865 hasta
el presente

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero
pueden tener requisitos previos de cursos individuales. Consulte
el manual de descripción del curso para más detalles. Los
estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para
un mayor éxito en su programa de estudio elegido.
CC1249 Principios de educación y formación*
CC1250 Principios de servicios humanos CC1251 Desarrollo
infanti

Inglés
Matemáticas
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Ciencia de la Salud
Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
Este curso está diseñado para proporcionar una visión general de la industria del cuidado de la
salud. Los estudiantes identificarán las oportunidades de empleo, la tecnología y los requisitos de
seguridad necesarios en la industria. Serán introducidos a la ética médica, el trabajo en equipo y
el tratamiento y la prevención de enfermedades. Emplearán habilidades de comunicación verbal y
no verbal, desarrollarán habilidades de liderazgo, identificarán grupos de carreras relacionadas
con la ciencia de la salud e identificarán los requisitos académicos para el avance, como
licenciaturas, certificaciones y títulos avanzados.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1260

Nombre del curso:

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 9-10

Los estudiantes serán introducidos a la estructura de términos médicos, incluyendo prefijos,
sufijos, raíces de palabras, combinando formas singulares y plurales, abreviaturas médicas y
acrónimos. Los estudiantes desarrollarán una comprensión del vocabulario médico apropiado
para procedimientos médicos, anatómicos y fisiológicos y fisiopatológicos.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
CC1261

Nombre del curso:

TEORÍA Y LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 9-12

#Oportunidad de certificación: Técnico de flebotomía (se requiere consentimiento de los
padres), técnico de EKG / ECG (se requiere consentimiento de los padres)
A través de las experiencias de clase, laboratorio y simulación, los estudiantes aprenderán y
aplicarán las habilidades del profesional de ciencias de la salud, incluidos los signos vitales, la
protección del medio ambiente, la seguridad en el entorno de la atención médica y los
procedimientos de admisión / transferencia / alta. Aprenderán a realizar habilidades específicas
para un profesional de ciencias de la salud, como asistente médico, técnico de flebotomía y
técnico de EKG. Se requiere que los estudiantes participen y realicen venopunciones y
electrocardiogramas Se requiere la compra de uniforme.
Prerrequisito:
Principios de Ciencias de la Salud o 1 Curso Biomédico PLTW; Biología Ubicación: CTC
Prerrequisitos recomendados: Terminología Médica, y Anatomía y Fisiología
Número de curso

CC4260

Nombre del curso:

Farmacología

Crédito: 2

Colocación de Grado: 11-12

Oportunidad de certificación: Técnico Farmacéutico
Los estudiantes estudiarán la clasificación de los agentes recetados y no recetados para comprender
el tratamiento, la atención y la restauración de la salud del paciente. El contenido del curso incluirá
rutas de medicamentos; clases de drogas; términos asociados con farmacología; cuestiones de
seguridad, legales y éticas; cálculos de medicamentos; y prácticas de dispensación y administración.
Se requiere la compra de uniforme.
Prerrequisito:

Biología; Química; y completar exitosamente al menos un curso del grupo de Ciencias de la Salud

Prerrequisitos recomendados: Terminología Médica, y Anatomía y Fisiología
Número de curso
CC1263
Crédito: 1

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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Nombre del curso:

PRÁCTICA EN CIENCIAS DE LA SALUD
#Oportunidad de certificación: Técnico de atención al paciente; OSHA Industria general (Salud),
RCP de soporte vital básico American Heart. A través de la instrucción en el aula y la observación
de primera mano, los estudiantes tendrán la oportunidad de observar y realizar la aplicación práctica
de las habilidades de cuidado del paciente previamente estudiadas relacionadas con el campo de las
ciencias de la salud. Las experiencias de aplicación prácticas no remuneradas pueden ocurrir en un
laboratorio escolar y/o en un establecimiento de salud apropiado según la naturaleza y el nivel de la
experiencia de cada estudiante y bajo la supervisión del maestro y/o mentor del centro. Los
estudiantes que deseen tomar este curso deben tener su propio medio de transporte para viajar a los
sitios de práctica. Se requiere la compra de uniforme.

Prerrequisito:
Teoría y Laboratorio de Ciencias de la salud; Biología; Aplicación
Prerrequisitos recomendados: Anatomía y Fisiología; Terminología medica
Número de curso

CC4261

Crédito: 2

Nombre del curso:

MEDICINA DEPORTIVA

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

Oportunidad de certificación: RCP de soporte vital básico American Heart
Los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar y aplicar los componentes de la medicina
deportiva tal como se aplica a los atletas y los equipos deportivos. Las habilidades incluirán
evaluación y tratamiento de lesiones de emergencia, aplicación de férulas y aparatos ortopédicos,
y medidas preventivas que se pueden tomar para prevenir lesiones. Aprenderán sobre las opciones
profesionales disponibles en el campo de la medicina deportiva y terapia física. Se requiere la
compra de uniforme.
Prerrequisito:
Principios de Ciencias de la Salud o 1 Curso Biomédico PLTW
Prerrequisitos recomendados: Anatomía y Fisiología
Número de curso
CC1264
Crédito: 1
Nombre del curso:

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

MEDICINA DEPORTIVA II
#Oportunidad de certificación: Entrenador personal
Los estudiantes avanzarán sus conocimientos y la aplicación de los componentes de la
medicina deportiva. Esta clase requiere tiempo fuera del aula para trabajar con los atletas y los
equipos deportivos. Se requiere la compra de uniforme.

Prerrequisito:
Número de curso

Medicina del Deporte I, Anatomía y Fisiología
CC1265
Crédito: 1

Nombre del curso:

INFORMÁTICA SANITARIAI

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

#Oportunidad de certificación: Especialista en codificación médica y facturación
Los estudiantes desarrollarán un conocimiento fundamental de los conceptos de tecnología de
sistemas de información de salud y las herramientas para recopilar, almacenar y recuperar datos
de atención médica. Diseñarán, desarrollarán y usarán tecnologías tales como registros médicos
electrónicos, sistemas de monitoreo de pacientes y bibliotecas digitales al mismo tiempo que
administrarán la gran cantidad de datos generados por estos sistemas.
Prerrequisito:
Número de curso

Administración de Información Empresarial I; Terminología medica Ubicación: CTC
CC1266
Crédito: 1
Colocación de Grado: 11-12

Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE CIENCIAS BIOMÉDICAS PLTW
En este primero de una serie de cuatro cursos, los estudiantes investigarán los sistemas del cuerpo
y condiciones de salud, incluidas enfermedades cardíacas, la diabetes, la enfermedad de células
falciformes y las enfermedades infecciosas. Ellos determinarán los factores que llevaron a la muerte
de una persona ficticia e investigarán las elecciones de estilo de vida y los tratamientos médicos que
podrían haber prolongado la vida de la persona. Las actividades y proyectos introducen a los
estudiantes a la fisiología humana, la medicina y los procesos de investigación. Conceptos
biológicos clave están integrados en el plan de estudios.

Prerrequisito:

9º- Biología o concurrente: 10º-12º-Biología y ciencia de nivel de grado

Número de curso

CC1360

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 9-12
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Nombre del curso:

SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO PLTW
Los estudiantes examinarán las interacciones de los sistemas del cuerpo humano mientras exploran
la identidad, la energía, el movimiento, la protección y la homeostasis. Al explorar la ciencia en
acción, los estudiantes construirán órganos y tejidos sobre un esqueleto; utilizarán el software de
adquisición de datos para supervisar las funciones corporales, como el movimiento muscular, la
acción voluntaria y reflejos, y la respiración; y asumirán los roles de profesionales biomédicos para
resolver casos médicos del mundo real.

Prerrequisito:
Número de curso

Principios de la Ciencia Biomédica
CC1361
Crédito: 1

Nombre del curso:

INTERVENCIONES MÉDICAS PLTW

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10-12

En este tercer curso, los estudiantes investigarán una variedad de intervenciones involucradas en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mientras siguen la vida de una familia
ficticia. Explorarán cómo prevenir y combatir las infecciones; examinar y evaluar el código en ADN
humano; prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer; y prevalecer cuando los órganos del cuerpo
comienzan a fallar. A través de estos escenarios, los estudiantes estarán expuestos a una variedad
de intervenciones relacionadas con inmunología, cirugía, genética, farmacología, dispositivos
médicos y diagnósticos.
Prerrequisito:
Número de curso

Principios de la Ciencia Biomédica; Sistemas de Cuerpo Humano
CC1362
Crédito: 1

Nombre del curso:

INNOVACIONES BIOMÉDICAS PLTW

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

En este curso final, los estudiantes diseñarán soluciones innovadoras para los desafíos de la salud
del siglo XXI. Trabajarán a través de problemas abiertos progresivamente más desafiantes,
abordando temas como medicina clínica, fisiología, ingeniería biomédica y salud pública. Tendrán
la oportunidad de trabajar en un proyecto independiente con un mentor o asesor de una universidad,
hospital, institución de investigación o de la industria biomédica. Se espera que los estudiantes
presenten su trabajo a una audiencia de profesionales de STEM.
Prerrequisito:
Número de curso

Principios de Ciencias Biomédicas; Sistemas de cuerpo humano; Intervenciones médicas (pueden ser concurrentes)
Ubicación: CTC
CC1363
Crédito: 1
Colocación de Grado: 12

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN CIENCIAS DE LA SALUD - CIENCIAS BIOMÉDICAS
Oportunidad de certificación: Industria General de la Salud, OSHA
A través de la instrucción en el aula y de la observación de primera mano, los estudiantes tendrán
la oportunidad de observar y realizar la aplicación práctica de las habilidades de laboratorio
previamente estudiadas relacionadas con el campo de ciencias de la salud. Las experiencias de
aplicación prácticas no remuneradas pueden ocurrir en un laboratorio escolar y/o en un
establecimiento de salud comunitario, según la naturaleza y el nivel de la experiencia de cada
estudiante y bajo la supervisión del maestro y/o mentor del centro. Los estudiantes que deseen
tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte viajar a su(s) sitio(s) de práctica. Se
requiere la compra de uniforme.

Prerrequisito:
Número de curso

Haber aprobado 3 cursos PLTW Biomédicos
CC4262
Crédito: 2

Nombre del curso:

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

Este curso se enfoca en el estudio de la estructura y función del cuerpo humano, sus sistemas
individuales, procesos y la interacción de los sistemas del cuerpo para mantener la homeostasis. La
disección es un componente de este curso, así como las habilidades y técnicas de laboratorio
independientes.
un requisito de graduación de ciencias de la escuela secundaria.
Prerrequisito:
Número de curso

Biología y un segundo crédito de ciencias
SC1223
Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10- 12
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Nombre del curso:

MICROBIOLOGÍA MÉDICA
Este curso está diseñado para explorar el mundo microbiano, estudiando temas como
microorganismos patógenos y no patógenos, procedimientos de laboratorio, identificación de
microorganismos, organismos resistentes a los medicamentos y enfermedades emergentes. Este
curso satisface un requisito de graduación de ciencias de secundaria.

Prerrequisito:
Número de curso

Biología y Química
SC1224
Crédito: 1

Nombre del curso:

FISIOPATOLOGÍA

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 10- 12

Este curso avanzado de ciencias está diseñado para permitir a los estudiantes la oportunidad de
realizar investigaciones de laboratorio y de campo, usar métodos científicos durante las
investigaciones y tomar decisiones informadas utilizando el pensamiento crítico y la resolución
de problemas científicos. Los estudiantes estudiarán procesos de enfermedades y cómo se ven
afectados los humanos. Se enfatiza la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Los
estudiantes diferenciarán entre fisiología normal y anormal. Este curso satisface un requisito de
graduación de ciencias de secundaria.
Prerrequisito:
Numero de curso

Biología y Química
SC1225
Crédito: 1

Ubicación: CTC
Grado: 11-12
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Ciencias Biomédicas

CIENCIAS DE LA SALUD

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemátic
as

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

CC1263
Farmacología *
Certificación de
técnico de
farmacia

CC1263
Farmacología *
Certificación de
técnico de
farmacia

CC4262
Práctica en
ciencias de la
salud ciencias
biomédicas*
OSHA
Certificación
Aplicación
requerida

CC4262
Práctica en
ciencias de la
salud ciencias
biomédicas*
OSHA
Certificación
Aplicación
requerida

CC1363
PLTW
Innovación
biomédica

CC1363
PLTW
Innovación
biomédica

IDIOMA
EXTRANJERO
(2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

CLAVE

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

CC1261
Terminología
medica*

CC1261
Terminología
medica*

Electiva

Electiva

CC1360
PLTW
Principios de
la Ciencia
Biomédica

CC1360 PLTW
Principios de
la Ciencia
Biomédica

BELLAS ARTES
(1)

*ELECTIVAS
(7)

Idioma
extranjero

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE
CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

CC1361 PLTW
Sistemas de
cuerpo humano

CC1361 PLTW
CC1362
CC1362
Sistemas de
PLTW
PLTW
cuerpo humano Intervenciones Intervenciones
médicas
médicas

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos previos de
cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más detalles. Los estudiantes
deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito en su programa de estudio elegido.
CC1261 Terminología médica
CC1263 Farmacología
CC4262 - Práctica en ciencias de la salud - Ciencias biomédicas
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Técnico en
Emergencias Médicas

CIENCIAS DE LA SALUD

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

INGLÉS (4)

PRIMER AÑO
Inglés

SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Biología

Biología

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO
(2)

Idioma
extranjero

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

Matemáticas

Idioma
extranjero

Matemáticas

Inglés
Matemáticas

Química

Idioma
extranjero

Química

Idioma
extranjero

PE

PE

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

BELLAS ARTES
(1)

Electiva

*ELECTIVAS
(7)

Electiva

CC1261
Terminología
medica

CC1261
Terminología
medica

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

SC1225
Fisiopatología *

SC1225
Fisiopatología *

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1263
Farmacología *
Certificación de
técnico de
farmacia

CC1263
Farmacología *
Certificación de
técnico de
farmacia

Matemática
s

CC4260
Teoría de
Ciencias de
la Salud y
Laboratorio
* BLS,
Certificac
iones de
Técnico
de
Flebotomí
a
y EKG

CC4260
Teoría de
Ciencias de la
Salud y
Laboratorio *
BLS,
Certificacion
es de
Técnico de
Flebotomía
y EKG

SC1223
SC1223
Anatomía y
Anatomía y
Fisiología O
Fisiología O
CC1361
CC1361
Sistemas de
Sistemas de
cuerpo
cuerpo humano
humano
PLTW
PLTW

Electiva

Electiva

CLAVE

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS
Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO
DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE
CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más detalles.
Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito en su
programa de estudio elegido.
CC1263 - Farmacología
CC4260 Teoría de ciencias de la salud y laboratorio
SC1225 Fisiopatología

CC6869
Técnico en
Emergencias
Médicas
Certificación de
Técnico Médico
de Emergencia
del Registro
Nacional
Aplicación
requerida
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Asistente Administrativo
Medico

CIENCIAS DE LA SALUD

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS (4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemática
s

Matemáticas

Matemática
s

Matemáticas

Matemáticas

Matemática
s

CIENCIAS (4)

Biología

Biología

Química

Química

Ciencias

Ciencias

SC1225
Fisiopatología *

SC1225
Fisiopatología *

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

SC1223
Anatomía y
Fisiología*

SC1223
Anatomía y
Fisiología*

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

Bellas Artes

Idioma
extranjero

PE

Idioma
extranjero

Electiva

Bellas Artes

Electiva

Electiva

Electiva

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

CLAVE

CC1260
Principios de
Ciencias de la
Salud*

CC1260
Principios de
Ciencias de la
Salud*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

CC1261
Terminología
medica

CC1261
Terminología
medica

CC4260
Teoría de
Ciencias de la
Salud y
Laboratorio *
BLS,
Certificaci
ones de
Técnico de
Flebotomía
y EKG

CC1234
Administració
n de
Información
Empresarial I

CC4260
Teoría de
Ciencias de la
Salud y
Laboratorio *
BLS,
Certificaci
ones de
Técnico de
Flebotomía
y EKG

CC1234
Administraci
ón de
Información
Empresarial I

CC1266
Certificación de
Especialista en
Facturación y
Codificación de
Informática de
Salud

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito
en su programa de estudio elegido.
CC1260 Principios de Ciencias de la Salud
CC4260 Teoría y Laboratorio de Ciencias de la Salud
SC1223 Anatomía y Fisiología
SC1225 Fisiopatología

CC1266
Certificación
de
Especialista
en
Facturación y
Codificación
de
Informática
de Salud
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Técnico de Atención a
los Pacientes

CIENCIAS DE LA SALUD

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS
(4)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés
Matemáticas

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Química

Química

CIENCIAS (4)

Biología

Biología

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN FÍSICA
(1)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

CLAVE

Idioma
extranjero

PE

PE

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

CC1261
Terminología
medica*

CC1261
Terminología
medica*

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

Idioma
extranjero

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

SC1224 Microbiología
médica

SC1224 Microbiologí
a médica

SC1225
Fisiopatología
*

SC1225
Fisiopatología *

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

CC1263
Farmacología *
Certificación
de técnico de
farmacia

CC1263
Farmacología *
Certificación de
técnico de
farmacia

CC4260 Teoría
CC4261
de Ciencias de
Práctica en
la Salud y
Ciencias de la
Laboratorio * Salud Técnico
BLS,
de Atención al
Certificaciones
Paciente
de Técnico de
y OSHA
Flebotomía
Certificaciones
y EKG
Aplicación
requerida

CC4261
Práctica en
Ciencias de la
Salud Técnico
de Atención al
Paciente
y OSHA
Certificaciones
Aplicación
requerida

SC1223
Anatomía y
Fisiología*

CC4260 Teoría
de Ciencias de la
Salud y
Laboratorio *
BLS,
CC1260
CC1260 Principios Certificaciones
de Técnico de
Principios de
de Ciencias de la
Flebotomía
Ciencias de la
Salud O CC1360
y EKG
Salud O CC1360 PLTW Principios de
PLTW Principios
la Ciencia
de la Ciencia Biomédica Ciencias
Biomédica
Ciencias

SC1223
Anatomía y
Fisiología*

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1261 Terminología médica
SC1223 Anatomía y fisiología
SC1224 Microbiología médica
SC1225 Fisiopatología
CC1263 Farmacología
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Técnico Farmacéutico

CIENCIAS DE LA SALUD

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemática
s

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Biología

Biología

Química

Química

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES
Electiva

MATEMÁTICAS (4)

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES (1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

Inglés

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Electiva

Electiva

SC1223
Anatomía y
Fisiología*

SC1223
Anatomía y
Fisiología*

CC4260
Teoría de
Ciencias
de la
Salud y
Laborator
io * BLS,
Certificaci
ones de
Técnico
de
Flebotomí
a y EKG

PE

Bellas Artes

SC1225
SC1225
Fisiopatología * Fisiopatología *

Electiva

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

Electiva

CC1260
Principios de
Ciencias de la
Salud O
CC1360
Principios de
la Ciencia
Biomédica
PLTW *

CC1260 Principios
de Ciencias de la
Salud O CC1360
Principios de la
Ciencia
Biomédica
PLTW *

CC1261
Terminología
medica

CC1263
CC1263
CC1261
Farmacología
Farmacología
Terminología Certificación de Certificación de
medica
técnico de
técnico de
farmacia
farmacia

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1260 - Principios de ciencias de la salud
CC1360 Principios de Ciencias Biomédicas PLTW
SC1223 Anatomía y Fisiología
CC1225 - Fisiopatología
CC4260 - Teoría y laboratorio de ciencias de la salud

CC4260
Teoría de
Ciencias de la
Salud y
Laboratorio *
BLS,
Certificacio
nes de
Técnico de
Flebotomía y
EKG
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PROGRAMA DE ESTUDIO
Medicina Deportiva

CIENCIAS DE LA SALUD

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés
Matemáticas

Inglés
Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

CLAVE

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC4260
Teoría de
Ciencias de la
Salud y
Laboratorio *
BLS,
Certificacio
nes de
Técnico de
Flebotomía
y EKG

CC4260
Teoría de
Ciencias de la
Salud y
Laboratorio *
BLS,
Certificaci
ones de
Técnico de
Flebotomía
y EKG

CC4261
Práctica
en
Ciencias
de la
Salud*
Técnico en
Atención al
Paciente y
OSHA
Certificacion
es
Aplicación
requerida

CC4261
Práctica en
Ciencias de
la Salud*
Atención al
Paciente
Atención al
Paciente y
OSHA
Certificacione
s Aplicación
requerida

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

PE

Electiva

Electiva

Bellas Artes

Bellas Artes

CC1261
Terminología
medica*

CC1261
Terminología
medica*

CC1260
Principios de
Ciencias de la
Salud O CC1360
Principios de
la Ciencia
Biomédica
PLTW *

CC1260
Principios de
Ciencias de la
Salud O CC1360
Principios de la
Ciencia
Biomédica
PLTW *

BELLAS ARTES (1)

ELECTIVAS (7)

Inglés

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

SC1223
Anatomía y
Fisiología

SC1223
Anatomía y
Fisiología

CC1264 Medicina
deportiva I
Certificación de
proveedor BLS
American Heart
Association

CC1265
CC1265 Medicina
Medicina
deportiva II
CC1264
deportiva II
Certificación de
Medicina
entrenador
Certificación de
deportiva I
personal de
entrenador
Certificación de personal de
American
proveedor BLS
College of
American
American Heart College of
Sports
Association
Sports
Medicine
Medicine

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1260 - PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
CC1360 Principios de Ciencias Biomédicas PLTW
CC1261 Terminología medica
CC4260 Teoría de ciencias de la salud y laboratorio
CC4261 Práctica en ciencias de la salud
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Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad
Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA, CORRECCIONALES Y SEGURIDAD
Los estudiantes serán introducidos a las profesiones en la aplicación de la ley, servicios de
protección, servicios correccionales, extinción de incendios y servicios de manejo de emergencias.
Examinarán las funciones y responsabilidades de la policía, los tribunales, las correcciones, la
seguridad privada y las agencias de protección contra incendios y recibirán una descripción general
de las habilidades necesarias para las carreras en estas áreas.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Ninguno
CC1267

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 9-12

APLICACIÓN DE LA LEY I
Este curso es una descripción general de la historia, organización y funciones de la aplicación de la
ley local, estatal y federal. Se enfocará en la planificación, administración y prestación de servicios
legales, seguridad pública, y servicios de protección y seguridad nacional, incluidos servicios de
soporte técnico y soporte profesional. Los estudiantes se familiarizarán con la terminología en la
aplicación de la ley, la clasificación y los elementos del delito, y los estándares de comportamiento
ético requeridos para las personas que eligen una carrera en la aplicación de la ley

Prerrequisito:
Número de curso

Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad
CC1268
Crédito: 1

Nombre del curso:

APLICACIÓN DE LA LEY II

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10-12

Oportunidad de certificación: Tele comunicador de Emergencia de la Academia Internacional de
Despacho de Emergencias Este curso explora más a fondo el conocimiento y las habilidades
necesarias para prepararse para una carrera en la aplicación de la ley, incluido el papel de unidades
de primera respuesta, del personal de telecomunicaciones, de los operadores de equipos de
emergencia y el del personal de los tribunales. Los temas incluirán técnicas utilizadas para manejar
situaciones de crisis y mantener la seguridad pública, protocolos para situaciones de violencia
doméstica, procedimientos para cumplir órdenes y citaciones, métodos de control de multitudes,
roles de respuesta ante desastres e investigación de la escena del crimen.
Prerrequisito:
Número de curso

Aplicación de la ley I
CC1269
Crédito: 1

Nombre del curso:

SERVICIOS CORRECCIONALES

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para la certificación requerida para el empleo
de oficial correccional. El alumno analizará la rehabilitación y las alternativas a la
institucionalización. El estudiante aprenderá el rol y las responsabilidades de un oficial correccional;
discutirá reglas, regulaciones y leyes relevantes; y discutirá también tácticas defensivas, técnicas de
restricción y los procedimientos de primeros auxilios utilizados en el entorno correccional. Se
requiere la compra de uniforme.
Prerrequisito:
Número de curso

Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad
CC1271
Crédito: 1

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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Nombre del curso:

SISTEMAS Y PRÁCTICAS JUDICIALES
Este curso es un resumen de los sistemas judiciales federales y estatales. Este curso identifica los
papeles que juegan los funcionarios judiciales y los procesos del juicio desde lo preventivo hasta la
sentencia, y examina los tipos y las reglamentaciones de evidencia. Se hace hincapié en las leyes
constitucionales para los procedimientos penales, como búsqueda e incautación, detención y
registro, e interrogaciones

Prerrequisito:
Número de curso

Aplicación de la ley I
CC1270
Crédito: 1

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11-12

Nombre del curso:

ACADEMIA DE POLICÍA DE AISD-PRÁCTICA EN APLICACIÓN DE LA LEY
El Departamento de Policía de Arlington y el Distrito Escolar Independiente de Arlington se han
unido en un esfuerzo cooperativo para diseñar e implementar una academia de policía de escuela
secundaria dentro de Arlington ISD. El resultado de esta colaboración es un programa de un año
que permitirá a los participantes obtener un total de dos créditos electivos de escuela secundaria y
recibir una experiencia de aprendizaje práctica para aquellos que quieran seguir una carrera como
oficial de policía. Las actividades estudiantiles incluyen, pero no se limitan a entrenamiento físico
diario, formación de equipos y liderazgo, instrucción policial del personal de APD, actividades de
cursos de obstáculos, instrucción de tácticas defensivas, entrenamiento SWAT, redacción de
informes, investigaciones de escenas del crimen y técnicas de esposas. Se requiere la compra de
uniforme.

Prerrequisito:
Número de curso

Aplicación de la ley I; Aplicación de la ley II; Aplicación y entrevista
Ubicación: CTC
CC4267
Crédito: 2
Colocación de Grado: 12

Nombre del curso:

BOMBEROS I - ACADEMIA DE BOMBEROS AISD, AÑO 1
Este curso es el primer año de un compromiso de dos años con la Academia de Bomberos del Distrito
Escolar Independiente de Arlington. Es un curso de doble crédito realizado en cooperación con Tarrant
County College y el Departamento de Bomberos de Arlington. Durante los dos años, los estudiantes
recibirán la capacitación y las habilidades necesarias para cumplir los exámenes y convertirse en
Bomberos Certificados y Técnicos Médicos de Emergencia del Registro Nacional al final del segundo
año. El aprendizaje consistirá en experiencias en el salón de clase y de campo. La inscripción es
limitada, pero está abierta a estudiantes de todas las escuelas secundarias de Arlington. Los estudiantes
interesados deberán ver a su consejero para obtener información sobre la solicitud y el proceso de
selección. Se requiere la compra de uniforme. Este curso está exento del GPA.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Elegible para inscripción temprana en TCC, Aplicación, Entrevista
CC4868
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 11

BOMBEROS I - ACADEMIA DE BOMBEROS AISD, AÑO 2
#Oportunidad de certificación: Estructura básica Protección contra incendios (Comisión de
Protección contra Incendios de Texas - TCFP), Técnico médico de emergencias Básico Este curso
es el segundo año de un compromiso de dos años con la Academia de Bomberos del Distrito Escolar
Independiente de Arlington. Es una continuación de Bomberos I. Se requiere la compra de uniforme.
Este curso está exento del GPA.

Prerrequisito:
Número de curso
Nombre del curso:

Finalización exitosa de Bomberos I; Anatomía y Fisiología o Sistemas de Cuerpo Humano

CC6868

Crédito: 3

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12

CIENCIA FORENSE
La Ciencia Forense es un curso de un año que utiliza un enfoque estructurado y científico para la
investigación de varios tipos de delitos y la psicología del comportamiento delictivo. Este curso
proporciona oportunidades para que los estudiantes aprendan terminología y procedimientos de
investigación relacionados con la investigación de las escenas del crimen. Los estudiantes
aprenderán la historia, aspectos legales y opciones profesionales en la ciencia forense. Este curso
satisface un requisito de graduación de ciencias de secundaria.

Prerrequisito:
Número de curso

Biología y Química
SC1226
Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 11-12
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Nombre del curso: TÉCNICO EN EMERGENCIAS MÉDICAS
Oportunidad de certificación: Certificación de Técnico Médico de Emergencia del Registro Nacional
Este curso preparará a los estudiantes para el examen de Técnicos Médicos de Emergencia del Registro Nacional
para la certificación como Técnicos Médicos de Emergencia (EMT) -Básico, la certificación de nivel de entrada
para los Servicios Médicos de Emergencia. Este curso incluye las habilidades necesarias para proporcionar
atención médica de emergencia de soporte vital a un nivel básico con un servicio de emergencia u otros servicios
especializados. Los EMT trabajan junto a los paramédicos en la atención pre hospitalaria. La inscripción es
limitada, pero está abierta a estudiantes de todas las escuelas secundarias de Arlington. Los estudiantes interesados
deberán ver a su consejero para obtener información sobre la solicitud y el proceso de selección. Se requiere la
compra de uniforme.
Prerrequisito:
Número de curso

Elegible para inscripción temprana en TCC< Aplicación, Entrevista Terminología Médica, y Anatomía y Fisiología
o PLTW Sistemas del cuerpo humano
Ubicación: CTC
CC6869
Crédito: 1.5
Colocación de Grado: Solo 12
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DERECHO, SEGURIDAD
PÚBLICA, CORRECCIONALES
Y SEGURIDAD
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PROGRAMA DE ESTUDIO
Academia de bomberos de AISD

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS (4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemática
s

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC6868
Bomberos II
Comisión de
Protección
contra
Incendios y
Registro
Nacional de
Texas
Certificación
de Técnico en
Emergencias
Médicas

CC6868
Bomberos II
Comisión de
Protección contra
Incendios y
Registro Nacional
de Texas
Certificación de
Técnico en
Emergencias
Médicas

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

PE

Bellas Artes

Idioma
extranjero

PE

Electiva

Bellas Artes

Electiva

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

BELLAS ARTES (1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

CC1267 Principios CC1267 Principios
de Derecho,
de Derecho,
CC1360 Principios CC1360 Principios
Seguridad Pública, Seguridad Pública,
de la Ciencia
de la Ciencia
Correccionales y Correccionales y Biomédica PLTW * Biomédica PLTW
Seguridad*
Seguridad*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

SC1223
SC1223
Anatomía y
Anatomía y
Fisiología O
Fisiología O
CC1361
CC1361
Sistemas del
Sistemas del
Cuerpo
Cuerpo
Humano PLTW Humano PLTW

CC4868
Bomberos I
Aplicación
requerida

CC4868
Bomberos I
Aplicación
requerida

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito
en su programa de estudio elegido.
Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad*
CC1360 Principios de Ciencias Biomédicas (Curso de prerrequisito para CC1361.)
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DERECHO, SEGURIDAD
PÚBLICA,CORRECCIONALES
Y SEGURIDAD
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS
con respaldo
(26)

PROGRAMA DE ESTUDIO
Correccionales

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Biología

Biología

Química

Química

Ciencias

Ciencias

SC1226
Ciencia Forense*

SC1226
Ciencia
Forense*

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

IDIOMA
EXTRANJERO
(2)

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

PE

PE

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

BELLAS ARTES
(1)

Bellas Artes

Bellas Artes

Electiva

Electiva

CC1270 Sistemas
y prácticas
judiciales*

CC1270
Sistemas y
prácticas
judiciales*

CC1269
Aplicación de
la ley II *
Certificación
de despacho
de emergencia

CC1269
Aplicación de
la ley II *
Certificación
de despacho
de
emergencia

ELECTIVAS (7)

CLAVE

CC1267
CC1267
Principios de
Principios de
CC1268
Derecho,
Derecho,
Aplicación de la
Seguridad
Seguridad
ley I
Pública,
Pública,
Correccionales y Correccionales y
Seguridad
Seguridad

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

CC1268
Aplicación de
la ley I

CC1271
Servicios
correccionales

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1269 Aplicación de la ley II
CC1270 Sistemas y prácticas
judiciales

CC1271
Servicios
correccionales
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DERECHO, SEGURIDAD
PÚBLICA,CORRECCIONALES
Y SEGURIDAD
Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PROGRAMA DE ESTUDIO
Aplicación de la ley
Academia de policía de AISD

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Biología

Biología

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)

Idioma
extranjer
o

Idioma
extranjer
o

Idioma
extranje
ro

EDUCACIÓN
FÍSICA

PE

PE

Bellas Artes

Bellas Artes

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

Inglés
Matemáticas

Inglés
Matemáticas

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Matemáticas

Inglés
Matemáticas

Inglés
Matemáticas

Ciencias

SC1226 Ciencia
Forense*

SC1226 Ciencia
Forense*

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1268
Aplicación de
la ley II

Química

CC1268
Aplicación de la
ley II

OPCIÓN DE
CRÉDITO DUAL
UTA

CLAVE

Matemáticas

Inglés

Ciencias

Química

CC1267
CC1267
Principios de
Principios de
Derecho,
Derecho,
Seguridad
Seguridad
Pública,
Pública,
Correccionales y Correccionales y
Seguridad
Seguridad

Inglés

CC1269
Aplicación de
la ley II
Certificación
de despacho
de
emergencia

CC1269
Aplicación de
la ley II
Certificación
de despacho
de
emergencia

Introducción a
la justicia
penal

Sistema de
ética y justicia
penal

CC1270 Sistemas CC1270 Sistemas
y prácticas
y prácticas
judiciales*
judiciales*

CC4267
Academia de
policía AISD
Aplicación
requerida

CC4267
Academia de
policía AISD
Aplicación
requerida

Introducción a la
aplicación de la
ley

Investigaciones
Criminales

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito
en su programa de estudio elegido.
CC1270 Sistemas y prácticas judiciales
SC1226 Ciencia forense
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Servicios Humanos
Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE SERVICIOS HUMANOS
Los estudiantes investigarán carreras en el grupo de carreras de servicios humanos, que incluyen
consejería y salud mental, desarrollo de la niñez temprana, familia y comunidad, y servicios de
cuidado personal. Una variedad de actividades que incluirán explicar el impacto de la nutrición y
preparar refrigerios o comidas nutritivas, investigar las causas y métodos preventivos del abuso
infantil, demostrar técnicas simples de reparación y alteración de la ropa e investigar los requisitos
estatales específicos para obtener licencias en servicios de cuidado personal como cosmetología o
cuidado de niños

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno

Nombre del curso:

DESARROLLO INFANTIL

CC1250

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 9-12

Este curso se enfocará en el conocimiento y las habilidades relacionadas con el crecimiento y
desarrollo de los niños desde la edad prenatal hasta la edad escolar. Los estudiantes investigarán el
papel que juega la atención prenatal en la salud de los niños; las necesidades físicas, emocionales,
sociales e intelectuales del niño en cada etapa del desarrollo; la protección y seguridad de los niños;
los roles y responsabilidades de la crianza de los hijos; nutrición adecuada en cada etapa del
desarrollo; y el rol de las escuelas en el desarrollo infantil.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno

Nombre del curso:

ESTUDIOS INTERPERSONALES

CC1251

Crédito: 1

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 10-12

Este curso examina cómo las relaciones entre las personas y entre los miembros de la familia afectan
la calidad de vida. Los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades para mejorar el desarrollo
personal, fomentar las relaciones de calidad, promover el bienestar de los miembros de la familia,
gestionar múltiples roles de adulto y seguir carreras relacionadas con el asesoramiento y los
servicios de salud mental.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno

Nombre del curso:

PRÁCTICA EN SERVICIOS HUMANOS

CC1252

Crédito: ½

Ubicación: Escuela Local
Colocación de Grado: 9-12

Este curso final está diseñado para brindarles a los estudiantes la aplicación práctica supervisada de
los conocimientos y habilidades previamente estudiados en un puesto no remunerado apropiado
para la naturaleza y el nivel de la experiencia. Los estudiantes demostrarán los procedimientos
adecuados de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista, vestimenta y apariencia profesional,
habilidades interpersonales y habilidades técnicas en sus puestos no remunerados. Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:
Número de curso

Finalización exitosa de 2 créditos en Servicios Humanos; Solicitud
CC4252
Crédito: 2

Ubicación: CTC
Colocación de Grado: 12
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Nombre del curso:

COSMETOLOGÍA I, II PLUS PRÁCTICA DE COSMETOLOGÍA I y II
#Oportunidad de certificación: Licencia de Operador de Cosmetología
Cosmetología es un programa de dos años diseñado para estudiantes que desean obtener su
licencia de Operador Estatal de Cosmetología de Texas. Se espera que el estudiante apruebe
el examen para obtener su licencia al final del segundo año, antes de la graduación. Ambas
partes del examen, tanto la aplicación escrita como la práctica, se deben aprobar para
obtener la licencia. El aprendizaje en el aula incluye procesos de esterilización y desinfección,
principios químicos involucrados en el uso del cabello y productos de belleza, champú, corte y
peinado del cabello, coloración, ondulación permanente y manicura. Los estudiantes deben
completar 1000 horas en las clases de cosmetología antes de ser elegibles para el examen; por lo
tanto, la buena asistencia es obligatoria. Los estudiantes asistirán en el periodo de clase 4. Se
requiere la compra de uniforme y de algunos suministros.

Prerrequisito:
Número de curso
Colocación de Grado:

Aplicación y aprobación del instructor; pasar Cosmetología I para tomar Cosmetología II Ubicación: CTC
CC4291, CC4293 Práctica: CC4292, CC4294
Crédito: 2
11 para Cosmetología I; 12 para Cosmetología II
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SERVICIOS HUMANOS

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

PROGRAMA DE ESTUDIO
Cosmetología

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

INGLÉS (4)

Inglés

Inglés

Inglés

MATEMÁTICAS
(4)

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

PE

Bellas Artes

CC1250
Principios de
servicios
humanos*

Bellas Artes

Inglés
Matemáticas

Ciencias

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Inglés
Matemáticas

Inglés
Matemáticas

Inglés
Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

CC4291
Cosmetología I
y CC4292
CC1252
Práctica en
Estudios
cosmetología
interpersonales*
Aplicación
requerida

CC4291
Cosmetología I
y CC4292
Práctica en
cosmetología
Aplicación
requerida

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor
éxito en su programa de estudio elegido.
CC1250 Principios de servicios humanos
CC1252 Estudios interpersonales
CC1234 - Administración de la información empresarial I

Matemáticas

Ciencias
ESTUDIOS
SOCIALES

CC4293
CC4293
Cosmetología Cosmetología
II y CC4294
II y CC4294
Práctica de
Práctica de
cosmetología cosmetología II
II Licencia de
Licencia de
operadores de operadores de
cosmetología
cosmetología
de Texas
de Texas

CC1250 Principios
CC1234
CC1234
de servicios
Administración de Administración
humanos*
de Información
Información
Empresarial I*
Empresarial I*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN
INDUSTRIAL

Inglés

154

RESPALDO STEM
CIENCIA, INGENIERÍA TECNOLÓGICA Y MATEMÁTICAS (STEM)
CC1380 PLTW Introducción al diseño de ingeniería
CC1381 PLTW Principios de ingeniería
CC1382 PLTW Electrónica digital CC1383
PLTW Ingeniería aeroespacial
CC1284 Diseño y desarrollo de ingeniería
CC1285 Robótica I
CC1286 Robótica II
CC4283 Práctica en STEM - Ingeniería *
CC4284 Práctica de preparación profesional - Operador de agua de clase D *

Para obtener un respaldo STEM, un
estudiante debe completar con éxito
Álgebra II, Física y Química.

* Solo Aplicación
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Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Nombre del curso:

PLTW-INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA
Este curso básico, en una serie de cursos de preingeniería de Project Lead the Way (www.pltw.org),
se introduce a los estudiantes al campo de la ingeniería. Los estudiantes desarrollarán habilidades
para resolver problemas, con énfasis en el desarrollo de un modelo 3-D de un objeto, comenzando
con un bosquejo de mano y avanzando al software de modelado en 3-D. El curso enfatiza el proceso
de diseño de un producto, cómo se produce, analiza y evalúa utilizando un sistema de diseño asistido
por computadora. Este programa integrado de ciencia, tecnología y matemáticas se enfoca en los
procesos de diseño de ingeniería mientras que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades que
los prepararán mejor para un currículo académico riguroso. Los estudiantes que obtengan una
puntuación lo suficientemente alta en el examen PLTW de final de curso pueden solicitar
créditos universitarios en universidades afiliadas a PLTW. El límite de tiempo para la
solicitud de crédito varía según la universidad, por lo que los estudiantes deben presentar la
solicitud inmediatamente después de aprobar el examen.

Prerrequisito:

9 ° grado: pasar matemática regular de 8 ° grado con un 80 y Álgebra I concurrente; Algebra
pasada I y Geometría concurrente
Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1380

Crédito: 1

Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA PLTW

Colocación de Grado: 9-12

Este curso de preingeniería Project Lead the Way (www.pltw.org) guiará a los estudiantes hacia una
comprensión del campo de la ingeniería y la tecnología de ingeniería. Los estudiantes aplican los principios de
la física a varios sistemas tecnológicos y procesos de fabricación, ayudándoles a aprender cómo los ingenieros
y los técnicos usan la ciencia, la tecnología y las matemáticas en un proceso de resolución de problemas de
ingeniería para beneficiar a las personas. El curso aborda las preocupaciones sobre las consecuencias sociales y
políticas del cambio tecnológico. Este programa integrado de ciencia, tecnología y matemáticas se enfoca en los
procesos de diseño de ingeniería mientras que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades que los prepararán
mejor para un currículo académico riguroso. Los estudiantes que obtengan una puntuación lo
suficientemente alta en el examen PLTW de final de curso pueden solicitar créditos universitarios en
universidades afiliadas a PLTW. El límite de tiempo para la solicitud de crédito varía según la
universidad, por lo que los estudiantes deben presentar la solicitud inmediatamente después de aprobar
el examen. Este curso satisface un requisito de graduación de ciencias de secundaria.

Prerrequisito:

Finalización exitosa de Introducción al Diseño de Ingeniería (IED) de PLTW y Álgebra I y dos
créditos de ciencia (pueden ser concurrentes)
Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1381

Nombre del curso:

Crédito: 1

Colocación de Grado: 9-12

PLTW- ELECTRÓNICA DIGITAL
Este curso de preingeniería de Project Lead the Way (www.pltw.org) es un curso que proporciona una
base para estudiantes interesados en ingeniería eléctrica, electrónica o diseño de circuitos. Los
estudiantes estudian temas como la lógica combinacional y secuencial y están expuestos a las
herramientas de diseño de circuitos utilizadas en la industria, incluidas las compuertas lógicas, los
circuitos integrados y los dispositivos lógicos programables. Este programa integrado de ciencia,
tecnología y matemáticas le ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades que los prepararán mejor
para un currículo académico riguroso. Los estudiantes que obtengan una puntuación lo
suficientemente alta en el examen PLTW de final de curso pueden solicitar créditos
universitarios en universidades afiliadas a PLTW. El límite de tiempo para la solicitud de crédito
varía según la universidad, por lo que los estudiantes deben presentar la solicitud
inmediatamente después de aprobar el examen. Este curso satisface un requisito de graduación de
matemáticas de escuela secundaria.

Prerrequisito:

Finalización exitosa de Introducción al Diseño de Ingeniería (IED) de PLTW y Geometría y
Álgebra II (pueden ser concurrentes)
Ubicación: Escuela Local

Número de curso

CC1382

Crédito: 1

Colocación de Grado: 10-12
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Nombre del curso:

PLTW-INGENIERÍA AEROESPACIAL
Este curso de Project Lead the Way (www.pltw.org) aplica principios de aeronáutica, y vuelo
atmosférico y espacial. A medida que los estudiantes exploran la física del vuelo, diseñarán un perfil
aerodinámico, un sistema de propulsión y cohetes. Los estudiantes también aprenden mecánica
orbital básica utilizando un software estándar de la industria. Explorarán sistemas de robots también
a través de proyectos tales como vehículos operados a distancia. Los estudiantes que obtengan
una puntuación lo suficientemente alta en el examen PLTW de final de curso pueden solicitar
créditos universitarios en universidades afiliadas a PLTW. El límite de tiempo para la
solicitud de crédito varía según la universidad, por lo que los estudiantes deben presentar la
solicitud inmediatamente después de aprobar el examen.

Prerrequisito:

Finalización exitosa de Introducción al Diseño de Ingeniería (IED) de PLTW y Geometría y
Álgebra II (pueden ser concurrentes)
Ubicación: CTC

Número de curso

CC1383

Crédito: 1

Nombre del curso:

PLTW-DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERÍA

Colocación de Grado: 11-12

Este curso es el curso final de la secuencia de preingeniería del Proyecto Lead the Way
(www.pltw.org). Los estudiantes trabajarán en equipo para investigar, diseñar y construir una
solución a un problema abierto de ingeniería. Los estudiantes aplican los principios desarrollados
en los cursos anteriores y son guiados por un mentor de ingeniería. Los estudiantes presentarán
informes de progreso, presentarán un informe final por escrito y presentarán sus soluciones a un
panel de evaluadores externos al final del curso.
Prerrequisito:

Aprobar Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Introducción al Diseño de Ingeniería y al menos un
otro curso de PLTW
Ubicación: CTC

Número de curso

CC1284

Nombre del curso:

ROBÓTICA I

Crédito: 1

Colocación de Grado: 12

Mediante la implementación del proceso de diseño de ingeniería, los estudiantes transferirán las
habilidades académicas al diseño de componentes en un entorno basado en proyectos. Aprenderán
la función y la aplicación de la tecnología, herramientas, equipos y materiales utilizados en robótica
y sistemas automatizados a medida que producen y prueban sus prototipos. También explorarán las
oportunidades profesionales, expectativas del empleador y las necesidades educativas en la industria
de robótica y automatización.
Prerrequisito:

Ninguno

Número de curso

CC1285

Nombre del curso:

ROBÓTICA II

Ubicación: CTC
Crédito: 1

Colocación de Grado: 11-12

#Oportunidad de certificación: Operador de robot certificado FANUC Los estudiantes ampliarán
las habilidades desarrolladas en Robótica I mientras exploran la inteligencia artificial y la
programación en la industria de la robótica y la automatización. Aplicarán matemáticas y física a
problemas y utilizarán un modelo de resolución de problemas de diseño de ingeniería que incorpora
el análisis de la información dada, la formulación de un plan o estrategia, la determinación de una
solución, la justificación de la solución y la evaluación del proceso. Este curso satisface un requisito
de graduación de matemáticas de escuela secundaria.
Prerrequisito:

Robótica I

Número de curso

CC1286

Ubicación: CTC
Crédito: 1

Colocación de Grado: 12
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Nombre del curso:

PRÁCTICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS
Este curso está diseñado para brindar una oportunidad a los estudiantes de último año que hayan
tomado los cursos de preingeniería de Project Lead the Way para obtener experiencia práctica
laboral sin remuneración con una firma de ingeniería del área. Los estudiantes aplicarán
habilidades técnicas para abordar las aplicaciones comerciales de los conceptos de ingeniería y
negocios y desarrollarán su conocimiento de los aspectos económicos, financieros, tecnológicos,
internacionales, sociales y éticos de la ingeniería. Los estudiantes que deseen tomar este curso
deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s) sitio(s) de práctica.

Prerrequisito:

Haber aprobado dos o más cursos PLTW o aprobado Robótica I y tomado Robótica II
simultáneamente O haber obtenido al menos 2 créditos de Ciencia Computacional Avanzada I
(CS1360), AP Ciencia Computacional A (CS1370 o Ciencia Computacional Avanzada III
(CS1380); Aplicación, 16 años de edad
Ubicación: CTC

Número de curso

CC4283

Nombre del curso:

PRÁCTICA - OPERADOR DE AGUA DE CLASE D

Crédito: 2

Colocación de Grado: 12

#Oportunidad de certificación: Certificación de la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA); Licencia de Operador de agua Clase D del Departamento de Calidad
Ambiental de Texas
Los estudiantes combinan aprendizaje en el aula con observación y experiencias prácticas no
remuneradas en las industrias de agua del área. Las experiencias de práctica combinadas con el
aprendizaje en el aula tienen como objetivo ayudar a los estudiantes a adquirir los conocimientos
y habilidades necesarios para obtener la licencia de TCEQ Operado de Agua Clase D y la
certificación de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Los estudiantes
que deseen tomar este curso deberán tener su propio medio de transporte para poder viajar a su(s)
sitio(s) de práctica.
Prerrequisito:
Numero de curso

Aplicación
CC4284

Ubicación: CTC
Crédito: 1

Colocación de Grado: 12
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CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y
MATEMÁTICAS

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS
(4)

Inglés
Matemáticas

Inglés

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES
(1)

ELECTIVAS (7)

CLAVE

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO

CIENCIAS (4)

IDIOMA
EXTRANJERO (2)

PROGRAMA DE ESTUDIO
Ingeniería

Idioma
extranjero

Idioma
extranjero

PE

PE

Matemáticas

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1380
PLTW
Introducción
al diseño de
ingeniería

CC1380
PLTW
Introducción
al diseño de
ingeniería

CC1381
PLTW
Principios de
ingeniería

CC1381 PLTW
Principios de
ingeniería

CC1383 PLTW
Ingeniería
Aeroespacial*

CC1383 PLTW
Ingeniería
Aeroespacial*

CC1382 PLTW CC1382 PLTW
Electrónica Electrónica digital
digital

CC4283 Práctica CC4283 Práctica
en STEM*
en STEM*
Aplicación
Aplicación
requerida
requerida

CC1284
PLTW
Diseño de
Ingeniería y
Desarrollo

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener requisitos
previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción del curso para más
detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos cursos de apoyo para un mayor éxito
en su programa de estudio elegido.
CC1383 PLTW Ingeniería aeroespacial
CC4283 Práctica en STEM

Matemáticas

Ciencias

Idioma
extranjero

Bellas Artes

Inglés

Ciencias

Idioma
extranjero

Bellas Artes

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y
CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Inglés

CC1284
PLTW
Diseño de
Ingeniería y
Desarrollo
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CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y
MATEMÁTICAS

Requisitos de
graduación del
programa
Foundation HS con
respaldo (26)

INGLÉS (4)
MATEMÁTICAS (4)

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO ÚLTIMO AÑO
Inglés
Matemáticas

Inglés
Matemáticas

CIENCIAS (4)

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES (3)

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

IDIOMA
EXTRANJERO (2)
EDUCACIÓN
FÍSICA (1)

BELLAS ARTES (1)

*ELECTIVAS (7)

CLAVE

PROGRAMA DE ESTUDIO
Robótica

Idioma
extranjero

PE

Idioma
extranjero

PE

Bellas Artes

Bellas
Artes

CC1380 PLTW
Introducción
al diseño de
ingeniería*

CC1380
PLTW
Introducción
al diseño de
ingeniería*

SOLO CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
ESCUELA LOCAL O CENTRO DE TÉCNICOS Y CARRERAS
CREDITO DUAL
ESCUELA LOCAL
OPORTUNIDAD DE CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL

Inglés
Matemáticas
Ciencias

Inglés
Matemáticas
Ciencias

Inglés
Matemáticas

Inglés

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias

Ciencias

Ciencias

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

ESTUDIOS
SOCIALES

Electiva

Electiva

Idioma
extranjero

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

Electiva

CC1381 PLTW
Principios de
ingeniería*

CC1381 PLTW
Principios de
ingeniería*

Matemáticas

Ciencias

Idioma
extranjero

Electiva

Inglés

CC1382 PLTW
Electrónica
digital*

CC1285
Robótica I

CC4283 Práctica CC4283 Práctica
en STEM*
en STEM*
Aplicación
Aplicación
requerida
requerida
CC1382 PLTW
Electrónica
digital*

CC1285
Robótica I

CC1286 Robótica CC1286 Robótica
II Certificación II Certificación de
de operador de
operador de
robot FANUC
robot FANUC

* Electivas adicionales
No son requisitos previos para este programa de estudio, pero pueden tener
requisitos previos de cursos individuales. Consulte el manual de descripción
del curso para más detalles. Los estudiantes deben considerar tomar estos
cursos de apoyo para un mayor éxito en su programa de estudio elegido.
CC1380 PLTW Introducción al diseño de ingeniería
CC1381 PLTW Principios de ingeniería
CC1382 PLTW Electrónica digital

Aplicaciones tecnológicas
Nombre del curso:

ANÁLISIS DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD

Descripción del curso:

Este curso fomentará la creatividad e innovación de los estudiantes al presentar oportunidades para
investigar simulaciones y casos de estudio de delitos, reconstruir incidentes de seguridad
informática y restaurar daños accidentales en el sistema.

Prerrequisito:
Número de curso

Ciencias de la computación A AP o aprobación del profesor de informática.
CS1250
Crédito: 1 crédito
Colocación de Grado: 10,-12

Nombre del curso:

PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA AP

Descripción del curso:

Principios de Informática AP ofrece un enfoque multidisciplinario para enseñar los principios
subyacentes de la computación. El curso presentará a los estudiantes los aspectos creativos de la
programación, abstracciones, algoritmos, grandes conjuntos de datos, Internet, preocupaciones de
seguridad cibernética e impactos informáticos. Principios de Informática AP también brinda a los
estudiantes la oportunidad de utilizar las tecnologías actuales para crear artefactos computacionales
para la autoexpresión y la resolución de problemas. Juntos, estos aspectos del curso forman un plan
de estudios riguroso y extensivo que tiene como objetivo ampliar la participación en ciencias de la
computación. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de
Principios de Ciencias de la Computación de Colocación Avanzada dado por el College Board.

Prerrequisito:

Número de curso

Ninguno.
CS1350

Nombre del curso:

CIENCIA INFORMÁTICA I DE PRE COLOCACIÓN AVANZADA I

Descripción del curso:

Durante el primer año de ciencias de la computación, los estudiantes identifican los requisitos de
las tareas, planean estrategias de búsqueda y usan conceptos de ciencias de la computación para
acceder y evaluar la información. Los estudiantes aprenden la ciudadanía digital investigando las
leyes y regulaciones actuales y practicando la integridad y el respeto. No se asume ni se requiere
conocimiento previo de informática.

Prerrequisito:
Número de curso

Finalización previa de Álgebra I o aprobación del profesor de informática
CS1360
Crédito: 1 crédito
Grado: 9-12

Nombre del curso:

CIENCIA INFORMÁTICA I DE COLOCACIÓN AVANZADA A

Descripción del curso:

Ciencias de la Computación AP A es equivalente a un primer semestre de un curso de nivel
universitario en informática. El curso introduce a los estudiantes a la informática con temas
fundamentales que incluyen resolución de problemas, estrategias y metodologías de diseño,
organización de datos (estructuras de datos), enfoques para el procesamiento de datos (algoritmos),
análisis de posibles soluciones y las implicaciones éticas y sociales de la informática. El curso
enfatiza el diseño y resolución de problemas orientada a objetos y la resolución de problemas
imperativos usando Java Estas técnicas representan enfoques probados para desarrollar soluciones
que pueden escalar desde problemas pequeños y simples hasta problemas grandes y complejos. El
plan de estudios del curso de Ciencias de la Computación AP A es compatible con muchos cursos
CS1 en colegios y universidades. Después de completar este curso, se alienta a los estudiantes a
tomar el examen de Ciencias de la Computación de Colocación Avanzada A dado por el
College Board.

Prerrequisito:
Número de curso

Finalización previa de Álgebra I o aprobación del profesor de informática
CS1370
Crédito: 1 crédito
Grado: 10,-12

Crédito: 1 crédito

Grado: 9,-12
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Nombre del curso:

CIENCIA INFORMÁTICA AVANZADA III

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para el estudiante que ha tenido éxito en Ciencias de la Computación AP
A y anticipa una carrera en un campo tecnológico que requiere conocimientos de ciencias de la
computación. Los estudiantes diseñan soluciones utilizando estructuras de datos apropiadas que
incluyen, colas, colas de prioridad, listas vinculadas, árboles binarios, conjuntos y mapas. Los
proyectos individuales pueden incluir participar en un equipo de programación, robótica o estudio
de otros lenguajes de programación.

Prerrequisito:

Ciencias de la computación A AP o aprobación del profesor de informática.

Número de curso

CS1380

Nombre del curso:

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Descripción del curso:

En este curso de informática de un semestre, los estudiantes diseñarán e implementarán
aplicaciones diseñadas para dispositivos móviles Los estudiantes identificarán los requisitos de las
tareas, planificarán estrategias y utilizarán conceptos de programación para desarrollar y probar
aplicaciones para una variedad de propósitos y plataformas..

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
TA1240

Nombre del curso:

PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE JUEGOS

Descripción del curso:

En este curso de informática de un semestre, los estudiantes diseñarán e implementarán programas
para desarrollar programas que incorporen gráficos y estrategias de juego. Los estudiantes
identificarán los requisitos de la tarea, planificarán estrategias de búsqueda y usarán conceptos de
programación para acceder, analizar y evaluar la información necesaria para diseñar juegos.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
TA1245

Nombre del curso:

DISEÑO DIGITAL Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS

Descripción del curso:

En este curso de informática de un semestre, los estudiantes diseñarán e implementarán
aplicaciones diseñadas para dispositivos móviles Los estudiantes identificarán los requisitos de las
tareas, planificarán estrategias y utilizarán conceptos de programación para desarrollar y probar
aplicaciones para una variedad de propósitos y plataformas..

Prerrequisito:
Número de curso

Competencia con tecnología de TEKS de Octavo grado
TA1255
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:
Descripción del curso:

DISEÑO WEB
Este curso se tituló anteriormente Web Mastering I. Los estudiantes usarán medios digitales para
comunicarse y trabajar en colaboración; aplicar herramientas digitales para recopilar, evaluar y usar
información; utilizar habilidades de pensamiento crítico para planificar y realizar investigaciones,
gestionar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones; comprender los problemas humanos,
culturales y sociales relacionados con la tecnología; practicar comportamientos legales y éticos; y
demostrar una comprensión sólida de los conceptos de tecnología, sistemas y operaciones.

Prerrequisito:
Número de curso

Competencia con tecnología de TEKS de Octavo grado
TA1265
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

ESTUDIO INDEPENDIENTE EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS (DISEÑO WEB II)

Descripción del curso:

Este curso se tituló anteriormente Web Mastering II. Este curso de segundo año permitirá a los
estudiantes que tuvieron éxito en diseño web aplicar habilidades más avanzadas a medida que
publican y mantienen sitios web para la escuela, socios comerciales y otros. Los estudiantes
aprenderán técnicas de desarrollo web más sofisticadas, como formas interactivas y animación.

Prerrequisito:
Número de curso

Diseño web o aprobación de profesor de aplicaciones tecnológicas
TA1270
Crédito: 1 crédito
Grado: 10,-12

Crédito: 1 crédito

Grado: 10,-12

Crédito: ½ crédito

Crédito: ½ crédito

Grado: 9,-12

Grado: 9,-12

Grado: 9-12

Grado: 9,-12
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Nombre del curso:

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN UNA SOCIEDAD GLOBAL IB SL/HL (AÑO UNO)

Descripción del curso:

Este curso cumplirá con el requisito del IB para el Grupo Seis de Artes / Electivas. En la sociedad
actual, la tecnología de la información controla y dicta muchos aspectos de nuestras vidas. El uso
global de las TI plantea cuestiones importantes sobre las preocupaciones sociales y éticas que dan
forma a nuestra sociedad. El enfoque de la TISG será brindar a los estudiantes la oportunidad de
comprender los sistemas de tecnología de la información y su influencia e impacto en los
problemas sociales en un entorno basado en proyectos. El tema subyacente a lo largo del curso será
el internacionalismo y la comunidad global.

Prerrequisito:
Número de curso

Inscrito en el Programa IB y BCIS o Aprobación de maestro
SSB331
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN UNA SOCIEDAD GLOBAL IB HL (AÑO DOS)

Descripción del curso:

Este curso se basa en el conocimiento y las habilidades de TIGS SL y cumple con los requisitos del
Bachillerato Internacional para Artes y Electivas del Grupo 6. El objetivo es brindar a los
estudiantes la oportunidad de comprender los sistemas de tecnología de la información y su
influencia e impacto en los problemas sociales. Los objetivos se amplían para incluir un portafolio
de estudios de investigación.

Prerrequisito:
Número de curso

TIGS IB SL
SSB341

Nombre del curso:

CIENCIA INFORMÁTICA IB SL

Descripción del curso:

Este curso sirve como una introducción a las computadoras y el estudio de la gestión y el
procesamiento de la información. El énfasis está en resolver problemas del mundo real por medio
de la programación de computadoras (ingeniería de software). Los estudiantes aprenderán a fondo
el lenguaje de programación y aplicarán esas habilidades al explorar cómo funcionan las
computadoras. Algunos temas cubiertos incluyen técnicas de programación de estructuras, gestión
de archivos, estructuras de datos, clases, objetos, gráficos, depuración, componentes de hardware e
implicaciones sociales. Algunos temas cubiertos incluyen técnicas de programación de estructuras,
gestión de archivos, estructuras de datos, clases, objetos, gráficos, depuración, componentes de
hardware e implicaciones sociales. Este curso representa las ciencias de la computación de nivel
universitario y prepara a los estudiantes para el examen de Ciencias Informática IB SL

Prerrequisito:
Número de curso

Algebra II
CSB131

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Grado: 11,-12

Grado: 12

Grado: 11-12
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CURSOS DE LIDERAZGO
Nombre del curso:

LIDERAZGO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

Descripción del curso:

Esta clase ofrece una oportunidad para que los estudiantes tomen posiciones de liderazgo en la
planificación de actividades escolares y comunitarias. Los estudiantes deben postularse y ser
seleccionados por el patrocinador y el director.

Prerrequisito:
Número de curso

Aprobación del Patrocinador y del director
SL1230
Crédito: 1 crédito

Nombre del curso:
Descripción del curso:

AVID I
AVID 1 utiliza un riguroso plan de estudios de preparación para la universidad, grupos de estudio
facilitados por un tutor, actividades de motivación y habilidades de éxito académico. En AVID, los
estudiantes participan en actividades que incorporan estrategias enfocadas en escritura,
investigación, colaboración, organización y lectura para apoyar su crecimiento académico. Los
estudiantes trabajarán en objetivos académicos y personales y en la comunicación. . Los estudiantes
se prepararán y participarán en los exámenes de ingreso y colocación de universidades, mientras
refinan las habilidades de estudio y las técnicas de toma de exámenes, toma de notas e
investigación. Tendrán un papel activo en excursión y en las preparaciones y presentaciones de los
oradores invitados. Su investigación universitaria incluirá temas financieros y un desarrollo en su
conocimiento en universidades y carreras de interés.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SS1261

Nombre del curso:

AVID II

Descripción del curso:

Este curso continúa desarrollando estrategias para garantizar el éxito académico en los estudios
básicos requeridos para ingresar a colegios y universidades de cuatro años. El curso optativo AVID
II apoya el refinamiento de las estrategias AVID por parte de los estudiantes para satisfacer sus
necesidades y estilos de aprendizaje independientes, lo que incluye ajustar sus planes y objetivos de
aprendizaje académico y aumentar la conciencia de sus acciones y comportamientos. A medida que
los estudiantes aumenten la carga rigurosa del curso y la participación em la escuela / comunidad,
refinarán su manejo del tiempo y estudiarán de acuerdo con sus habilidades Los estudiantes
ampliarán su portafolio de escritura, sus habilidades de análisis y el liderazgo. Los estudiantes
ampliarán su uso de vocabulario y continuarán preparándose para los exámenes de ingreso para las
universidades. El análisis de texto se centrará en estrategias específicas para comprender textos
complejos. Por último, los estudiantes reducirán su universidad y carreras de interés, en función de
sus intereses y objetivos personales.

Número de curso

Prerrequisito:

AVID I
SS1262

Nombre del curso:

AVID III

Descripción del curso:

Este curso mejora las estrategias para garantizar el éxito académico en los estudios básicos
requeridos para ingresar a colegios y universidades de cuatro años mediante el desarrollo de la
conciencia universitaria y habilidades de redacción, la investigación, la colaboración y las
habilidades de lectura. La atención se centra en la preparación para las pruebas y la selección
universitaria, la recopilación de documentos para el proceso de solicitud de ayuda financiera y
universitaria, y la investigación vocacional. El curso electivo AVID de penúltimo año es la primera
parte de un curso de seminario de penúltimo/ último año que se centra en la escritura y el
pensamiento crítico que se espera de los estudiantes universitarios de primer y segundo año.
Además del enfoque académico del seminario AVID, hay actividades, metodologías y tareas de
camino a la universidad que deben llevarse a cabo durante el tercer año para apoyar a los
estudiantes a medida que aplican a universidades de cuatro años y confirman sus planes
postsecundarios.

Prerrequisito:
Número de curso

AVID II
SS1263

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Grado: 9-12

Grado: 9

Grado: 10

Grado: 11
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Nombre del curso:

AVID IV

Descripción del curso:

AVID IV desarrolla estrategias para garantizar el éxito académico en los estudios básicos
requeridos para ingresar a colegios y universidades de cuatro años mediante el desarrollo de la
conciencia universitaria y la escritura curricular, habilidades de investigación, colaboración y
habilidades de lectura. Los estudiantes finalizan los ensayos de admisión a la universidad,
continúan enfocándose en los exámenes de colocación universitaria y examinan / se preparan para
la vida universitaria al seleccionar cursos y encontrar servicios de apoyo disponibles su universidad
El curso electivo AVID de último año es la segunda parte de un curso de seminario de penúltimo/
último año que se centra en la escritura y el pensamiento crítico que se espera de los estudiantes
universitarios de primer y segundo año. AVID IV apoya a los estudiantes cuando aplican a
universidades de cuatro años y confirman sus planes postsecundarios.

Prerrequisito:
Número de curso

AVID III
SS1264

Crédito: 1 crédito

Grado: 12

Sin Crédito

Nombre del curso:

ENTRENADOR / DIRIGERENTE DE ATLETISMO

Descripción del curso:

Los estudiantes que sirven como entrenadores / dirigentes deportivos apoyarán la organización,
administración y entrega de un programa deportivo.

Prerrequisito:
Número de curso

Aprobación del director
NC1031

Nombre del curso:

OPERACIONES DE BIBLIOTECA

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para proporcionar un aprendizaje centrado en el alumno que lo ayudará a
comprender y utilizar correctamente los recursos de la biblioteca, incluidas todas los tipos de
medios disponibles y una amplia variedad de equipos audiovisuales.

Prerrequisito:
Número de curso

Aprobación del bibliotecario
NC1032
Crédito: Ninguno

Nombre del curso:

ASISTENTE DE OFICINA ESTUDIANTIL

Descripción del curso:

Los estudiantes que se desempeñen como asistentes de oficina serán responsables ante un
administrador asignado y deben reportarse durante un período cada día para realizar tareas
principalmente administrativas para acelerar la documentación necesaria de las aulas, la biblioteca
y las oficinas.

Prerrequisito:
Número de curso

Aprobación del director
NC1033

Nombre del curso:

CENTRO DE ASISTENCIA DE MAESTRÍA

Descripción del curso:

Los estudiantes asisten a clases de educación regular y reciben servicios de apoyo como materiales
modificados, textos resaltados, lectura de exámenes y asistencia con tareas de un maestro de
educación especial.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
NC1011

Nombre del curso:

PREPARACIÓN PARA GED

Descripción del curso:

Los estudiantes pueden ingresar a este programa en la secundaria Venture a través de una solicitud
y / o transferencia parcial.

Prerrequisito:
Número de curso

Aprobación del director
NC1055

Crédito: Ninguno

Crédito: Ninguno

Crédito: Ninguno

Crédito: Ninguno

Grado: 11,-12

Grado: 10-12

Grado: 11,-12

Grado: 9,-12

Grado: Ninguno
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CÓDIGOS MISCELÁNEOS

NC1081
SEM NC1082
NC1083
NC1084
NC1085
NC1086
NC1087
NC1089
NC1080
NC1003
NC1040

ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ENTRENAMIENTO EN EL EMPLEO
ALMUERZO

PERIODO 1
PERIODO 2
PERIODO 3
PERIODO 4
PERIODO 5
PERIODO 6
PERIODO 7
PERIODO 8
PERIODO 9
PERIODO 10

NC2050
NC1091
NC1092
NC1093
NC1094
NC1095
NC1096
NC1097
NC1098
NC1099
NC 1090

GRADUADO
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE
NO CLASE

FIN DEL ERO
PERIODO 1
PERIODO 2
PERIODO 3
PERIODO 4
PERIODO 5
PERIODO 6
PERIODO 7
PERIODO 8
PERIODO 9
PERIODO 10
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EDUCACIÓN ESPECIAL
Opciones de curso para cumplir con los requisitos de graduación

Consulte las descripciones de los cursos de educación general para la mayoría de los cursos. Solo los
cursos sin una contraparte de educación general se describirán en esta sección.
Los cursos enumerados en la columna de Educación General (GE) Texas Essential Knowledge and Skills
(TEKS) son cursos que se imparten en el entorno de educación general y en el que cada estudiante es
responsable del dominio de todos los TEKS. Si el curso se evalúa como Fin de curso (EOC), los
estudiantes en estos cursos serán evaluados con las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de
Texas (STAAR) EOC (STAAR, STAAR-A, o STAAR-Alt) como ha sido determinado por el
Comité de ARD.
Si el Programa de Educación Individualizada (IEP) de un estudiante requiere modificaciones en el
contenido del curso para acceder a los TEKS, el estudiante se graduará automáticamente en el Plan de la
Escuela Secundaria Foundation (FHSP). Graduarse en un FHSP afectará las opciones de un estudiante
para la educación postsecundaria. Las tres opciones para cursos con contenido modificado son
las siguientes:
• La columna modificada de GE denota cursos impartidos en el entorno de educación general en el que el
estudiante tiene un IEP relacionado con contenido. El IEP indica contenido modificado que el estudiante
requiere para acceder al plan de estudios del curso.
• Los cursos enumerados en la columna de educación especial (SE) modificada se imparten en el entorno
de educación especial en el que el estudiante tiene un IEP relacionado con contenido. El IEP indica
contenido modificado que el estudiante requiere para acceder al plan de estudios del curso.
• La columna Alterna SE indica los cursos impartidos en el entorno de educación especial en el que el
estudiante tiene un IEP relacionado con contenido. El IEP indica que el estudiante está accediendo al plan
de estudios del curso en el nivel de habilidad de prerrequisito.
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Cursos requeridos: Materias básicas

Artes del lenguaje inglés
Curso

Números de curso de GE
TEKS

Modificado (M)

Números de curso de SE
Modificado (M)

Alterno (Alt)

Inglés I

LA1210

LAM210

SPLM10

SPLT10

Inglés II

LA1220

LAM220

SPLM20

SPLT20

Inglés III

LA1230

LAM230

SPLM30

SPLT30

Inglés IV

LA1240

LAM240

SPLM40

SPLT40

* Curso probado con EOC

Matemática
Curso

Números de curso de GE
TEKS

Modificado (M)

Números de curso de SE
Modificado (M)

Alterno (Alt)

Algebra I

MA1220

MAM220

SPMM20

SPMT20

Geometría

MA1245

MAM245

SPMM45

SPMT45

Modelos de
Matemática

MA1250

MAM250

SPMM50

SPMT50

Algebra II

MA1230

MAM230

SPMM30

SPMT30

* Curso probado con EOC

Estudios sociales
Curso

Números de curso de GE
TEKS

Modificado (M)

Números de curso de SE
Modificado (M)

Alterno (Alt)

Geografía Mundial

SS1212

SSM212

SPSM12

SPST12

Historia Mundial

SS1211

SSM211

SPSM11

SPST11

Historia de Estados
Unidos

SS1210

SSM210

SPSM10

SPST10

Gobierno/Economía

SS1220/SS1230

SSM220/SSM230

SPSM20/SPSM30

SPST20/SPST30

* Curso probado con EOC
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Ciencias
Números de curso de GE

Curso

TEKS

Números de curso de SE

Modificado (M)

Modificado (M)

Alterno (Alt)

Biología

SC1220

SCM220

SPCM20

SPCT20

IPC

SC1210

SCM210

SPCM10

SPCT10

Física o

SC1280

SCM280

Sistemas
medioambientales

SC1290

SCM290

SPCM90

SPCT90

Química

SC1250

SCM250

SPCT50

* Curso probado con EOC

Opciones para optativas requeridas
Bellas Artes y Educación Física
Números de curso de GE

Curso
Bellas Artes:

TEKS
Varía

Modificado (M)

Números de curso de SE
Modificado (M)

Alterno (Alt)

Varía

Arte I

SPS117

Arte II

SPS118

Fundamentos de la
Condición Física

PE1249

PE1249

Deportes de Equipo o

PE1250

PE1250

Compañero de PEDeporte en Equipos

PE1254

PE1254

Deportes individuales o

PE1251

PE1251

Compañero de PE:
Deportes individuales

PE1253

PE1253

Actividades aeróbicas

PE1241

PE1241

Compañero de PE:
Actividades Aeróbicas

PE1255

PE1255

SPS11B
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Lectura
Curso

Números de curso de GE
TEKS

Números de curso de SE

Modificado (M)

Modificado (M)

Alterno (Alt)

Lectura I

LA1273

SPA170

SPAT170

Lectura II

LA1274

SPA171

SPAT171

Lectura III

LA1275

SPA172

SPAT172

Educación técnica y profesional
Números de curso de GE:

Curso

CTE

CTE

CTE

CTE

CTE

ABLE

SEAS

AC

VAC

Créditos

Principios de servicios
humanos

CC1250

SPU154

SPE154

SPS11L

1

Estudios interpersonales

CC1252

SPU155

SPE155

SPS12L

0.5

Introducción a las artes
culinarias

CC1254

SPS115

1

Principios de Hospitalidad

CC4254

SPS116

1

Principios de negocios,
marketing y finanzas

CC1233

SPS11J

1

Preparación de Carrera I

(SPS151)

SPV151

2

Preparación de Carrera II

(SPS152)

SPV152

2

SPV143

1

Importancia del dinero

CC1240

Los cursos de CTED son impartidos por maestros de educación especial y solo los estudiantes de educación especial están
inscritos en estos cursos. Para estas descripciones de cursos y otras opciones de cursos CTE, consulte la sección CTE del manual
de descripción de cursos.

170
Números de curso de SE

Curso

Alterno (Alt)

Créditos Locales

Actividades para la vida diaria I

SPS14D

1

Actividades para la vida diaria II

SPS14E

1

Actividades para la vida diaria III

SPS14F

1

Actividades para la vida diaria IV

SPS14K

1

Estos cursos proporcionan instrucción individualizada para adquirir habilidades para la vida diaria, que incluyen:
nutrición, preparación de alimentos, procedimientos de seguridad y emergencia, y problemas de salud personal
(higiene, aseo, vestimenta y comunicación con profesionales de la salud). La instrucción se enfocará en las habilidades
de vida independiente que facilitarán el progreso en el IEP. Grado: 11-12 12+

Nombre del curso:

NAVEGANDO VIDA CON PÉRDIDA AUDITIVA
Este curso proporcionará la información, los recursos y las oportunidades necesarias para capacitar
a los estudiantes sordos o con problemas de audición para que apliquen efectivamente la
información y las habilidades aprendidas en entornos educativos, hogareños y comunitarios para
facilitar el logro en entornos secundarios y postsecundarios

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SPA150

Crédito: 1

Ubicación: Martin
Grado: 9-12
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Electivas no requeridas solo para créditos locales
Estos son cursos diseñados para facilitar el progreso en el IEP según lo determine el comité ARD. La
instrucción se centra en las habilidades que el estudiante necesita para facilitar el movimiento hacia
objetivos postsecundarios. Sin embargo, estos cursos no son elegibles para crédito estatal para cumplir
con los requisitos de graduación.

Habilidades adaptativas / de estudio
Nombre del curso:

HABILIDADES ADAPTATIVAS / DE ESTUDIO
Este curso está diseñado para proporcionar instrucción sobre habilidades adaptativas y / o de
estudio para estudiantes con impedimentos auditivos y / o visuales.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SPA173 AI y VI Apoyo IV

Crédito: 1

Ubicación: Martin
Grado: 12

Habilidades Académicas funcionales
Nombre del curso:

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Este curso proporciona instrucción individualizada para adquirir habilidades en lenguaje receptivo
y expresivo (lectura, comprensión auditiva, escritura, expresión oral, lenguaje de señas, intercambio
de imágenes / símbolos, dispositivos de tecnología asistiva / adaptativa). La instrucción se centrará
en mejorar los modos de comunicación que facilitarán el progreso en el IEP.. Esta clase se puede
repetir hasta que un estudiante cumpla con los requisitos de graduación o exceda la elegibilidad por
edad para recibir servicios de educación especial.

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SPS15C

Nombre del curso:

APLICACIONES MATEMÁTICAS

Crédito: 1

Grado: Después de completar Inglés I-IV

Este curso está diseñado para facilitar el progreso en el IEP en habilidades funcionales de
matemáticas para el lugar de trabajo y la vida independiente.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SPV144

Nombre del curso:

APLICACIONES MATEMÁTICAS

Crédito: 1

Ubicación: Martin
Grado: 12

Este curso está diseñado para facilitar el progreso en el IEP en habilidades funcionales de
matemáticas para el lugar de trabajo y la vida independiente. Esta clase se puede repetir hasta que
un estudiante cumpla con los requisitos de graduación o exceda la elegibilidad por edad para recibir
servicios de educación especial.
Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
SPS14P

Crédito: 1

Ubicación: Martin
Grado: 12+
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Habilidades sociales / emocionales
Nombre del curso:

GESTIÓN DE VIDA
Estos cursos brindan enseñanza directa, capacitación y refuerzo de habilidades específicas
necesarias para las competencias socioemocionales. Las lecciones y materiales se centran en
desarrollar las habilidades interpersonales sociales, emocionales, de comunicación y de resolución
de problemas necesarias para que los estudiantes progresen en el IEP

Prerrequisito:
Número de Curso

Ninguno
SPE158 o SPU158

Nombre del curso:

VIDA COMUNITARIA

Crédito: 1

Grado: 9,-12

Este curso proporciona instrucción individualizada para adquirir conocimientos y habilidades
sobre el gobierno local y la comunidad, así como responsabilidades de ciudadanía como obedecer
leyes, votar y reciclar. La instrucción se centrará en las expectativas sociales en entornos
comunitarios que facilitarán el progreso en el IEP. Esta clase se puede repetir hasta que un
estudiante cumpla con los requisitos de graduación o exceda la elegibilidad por edad para recibir
servicios de educación especial.
Ninguno
Prerrequisito:
Número de Curso
SPS15G o SPU158
estudios sociales requeridos

Crédito: 1

Grado: Después de completar los cursos de

Habilidades de vida diaria / independiente
Nombre del curso:

VIDA EN EL HOGAR
Este curso proporciona instrucción individualizada para adquirir habilidades y mantener una
residencia que incluye: administrar el espacio de vida personal, comprar comestibles, presupuestar,
pagar facturas y administrar el tiempo (desarrollar pasatiempos y actividades de ocio). La
instrucción se enfocará en las habilidades de vida independiente que facilitarán el progreso en el
IEP. Esta clase se puede repetir hasta que un estudiante cumpla con los requisitos de graduación o
exceda la elegibilidad por edad para recibir servicios de educación especial.

Prerrequisito:
Número de Curso

Ninguno
SPS14H

Crédito: 1

Grado: 12+

Empleabilidad / Habilidades Vocacionales
Nombre del curso:

PREPARACIÓN DE ESCUELA A TRABAJO
Este curso proporciona instrucción individualizada basada en el aula, tal como se identifica en el
IEP en habilidades vocacionales, incluida la introducción a diversas ocupaciones, tareas específicas
requeridas para esas ocupaciones y evaluación de aptitudes e intereses vocacionales. Esta clase se
puede repetir hasta que un estudiante cumpla con los requisitos de graduación o exceda la
elegibilidad por edad para recibir servicios de educación especial.

Prerrequisito:
Número de Curso

Ninguno
SPS14J

Nombre del curso:

EXPERIENCIAS DE VECINDARIO
Este curso proporciona instrucción individualizada como se identifica en el IEP en movilidad
dentro de la comunidad del vecindario a través de instrucciones escritas y mapas. También se
explorará el uso de los recursos del vecindario, como la oficina de correos, el banco, la biblioteca,
la planta de reciclaje y las tiendas locales. Esta clase se puede repetir hasta que un estudiante
cumpla con los requisitos de graduación o exceda la elegibilidad por edad para recibir servicios de
educación especial.

Prerrequisito:
Número de Curso

Ninguno
SPS14N

Crédito: 1

Crédito: 1

Grado: 9-12

Grado: 9-12+
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Nombre del curso:

EXPLORACIÓN Y ENTRENAMIENTO BASADO EN LA COMUNIDAD I
Este curso de doble bloqueo se basa en la comunidad y proporciona instrucción y apoyo
individualizados para facilitar el mantenimiento y la generalización de las habilidades vocacionales
adquiridas identificadas en el IEP. Los estudiantes explorarán, probarán y entrenarán en varios
entornos ocupacionales con un entrenador laboral.

Número de Curso

Prerrequisito:

Ninguno
SPS12W

Nombre del curso:

EXPLORACIÓN Y ENTRENAMIENTO BASADO EN LA COMUNIDAD I

Crédito: 1

Grado: 10-12+

Este curso de doble bloqueo se basa en la comunidad y proporciona instrucción y apoyo
individualizados para facilitar el mantenimiento y la generalización de las habilidades vocacionales
adquiridas identificadas en el IEP. Los estudiantes explorarán, probarán y entrenarán en varios
entornos ocupacionales con un entrenador laboral. Esta clase se puede repetir hasta que un
estudiante cumpla con los requisitos de graduación o exceda la elegibilidad por edad para recibir
servicios de educación especial.
Número de Curso

Prerrequisito:

Ninguno
SPS14W

Nombre del curso:

ENTRENAMIENTO DE ESCUELA A TRABAJO

Crédito: 1

Grado: 10-12+

Este curso de doble bloqueo prepara a los estudiantes para ingresar a la fuerza laboral al facilitar el
progreso en el IEP en las áreas de comunicación, resolución de problemas y habilidades
interpersonales. Los estudiantes aprenderán y practicarán técnicas de búsqueda de empleo, cómo
completar solicitudes de empleo basadas en los requisitos de los empleadores y practicar las
habilidades de entrevista de trabajo con juego de roles. Además, este curso ofrece una oportunidad
para que los estudiantes experimenten tareas de trabajo de la vida real en la comunidad y / o en el
aula. El seguimiento supervisado del trabajo desarrolla ética laboral, habilidades sociales y
habilidades laborales específicas identificadas por el IEP.
Prerrequisito:
Número de Curso

Ninguno
SPV141

Nombre del curso:

INTRODUCCIÓN AL LUGAR DE TRABAJO

Crédito: 1

Grado: 10

Este curso de doble bloqueo prepara a los estudiantes para ingresar a la fuerza laboral al facilitar el
progreso en el IEP en las áreas de comunicación, resolución de problemas y habilidades
interpersonales. Los estudiantes aprenderán y practicarán técnicas de búsqueda de empleo, cómo
completar solicitudes de empleo basadas en los requisitos de los empleadores y practicar las
habilidades de entrevista de trabajo con juego de roles. Además, este curso ofrece una oportunidad
para que los estudiantes experimenten tareas de trabajo de la vida real en la comunidad y / o en el
aula. El seguimiento supervisado del trabajo desarrolla ética laboral, habilidades sociales y
habilidades laborales específicas identificadas por el IEP.
Número de Curso

Prerrequisito:

Ninguno
SPV154

Nombre del curso:

TRANSICIÓN COMUNITARIA I y II

Crédito: 1

Grado: 10

Estos cursos evalúan los intereses y aptitudes de los estudiantes mientras les ayudan a obtener
empleo. Los estudiantes también tienen la oportunidad de investigar una variedad de opciones de
carrera basadas en sus intereses y aptitudes individuales. El objetivo principal es obtener empleo y
desarrollar un portafolio de carrera.

Prerrequisito:

Número de Curso

Ninguno
SPV114, SPV115

Crédito: 1

Grado: 11-12

Transición comunitaria
Nombre del curso:

VIDA INDEPENDIENTE BASADA EN LA COMUNIDAD
Este curso está diseñado para cumplir con el objetivo de transición del IEP en el área de la vida
diaria / adulta. Se enseña en un entorno comunitario y apoyará el progreso de los estudiantes hacia
sus metas post secundarias individualizadas según lo identificado por el IEP y el plan de transición.
Esta clase se puede repetir hasta que un estudiante cumpla con los requisitos de graduación o
exceda la elegibilidad por edad para recibir servicios de educación especial.

Prerrequisito:

Ninguno
SPT 110

Nombre del curso:

VIDA INDEPENDIENTE BASADA EN LA COMUNIDAD
Este curso está diseñado para cumplir con el objetivo del IEP de transición en el área de
Experiencias comunitarias. Se enseña en un entorno comunitario y apoyará el progreso de los
estudiantes hacia sus metas post secundarias individualizadas según lo identificado por el IEP y el
plan de transición. Esta clase se puede repetir hasta que un estudiante cumpla con los requisitos de
graduación o exceda la elegibilidad por edad para recibir servicios de educación especial.

Prerrequisito:

Ninguno
SPT 120

Nombre del curso:

INSTRUCCIÓN VOCACIONAL BASADA EN LA COMUNIDAD (CBVI)
Este curso está diseñado para cumplir con el objetivo del IEP de transición en el área de Empleo Se
enseña en un entorno comunitario y apoyará el progreso de los estudiantes hacia sus metas post
secundarias individualizadas según lo identificado por el IEP y el plan de transición. Esta clase se
puede repetir hasta que un estudiante cumpla con los requisitos de graduación o exceda la
elegibilidad por edad para recibir servicios de educación especial.

Prerrequisito:

Ninguno
SPT 130

Nombre del curso:

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
Este curso está diseñado para cumplir con el objetivo del IEP de transición en el área de Educación
Post Secundaria. Se enseña en un entorno comunitario y apoyará el progreso de los estudiantes
hacia sus metas post secundarias individualizadas según lo identificado por el IEP y el plan de
transición. Esta clase se puede repetir hasta que un estudiante cumpla con los requisitos de
graduación o exceda la elegibilidad por edad para recibir servicios de educación especial.

Prerrequisito:

Ninguno
SPT 140

Número de Curso

Número de Curso

Número de Curso

Número de Curso

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1

Crédito: 1

Opciones para la graduación de secundaria
El enfoque para los grados 9º a 12º será que los estudiantes completen satisfactoriamente los requisitos básicos de
crédito y los requisitos mínimos del plan de estudios identificados en el IEP y según lo determine el comité ARD.
Según las necesidades individuales según lo determine el comité ARD, un estudiante puede continuar recibiendo
servicios en una escuela secundaria o en la comunidad. Después de cuatro años de escuela secundaria, si el comité
ARD considera que el estudiante continúa necesitando servicios, los estudiantes pueden participar en una ceremonia
de graduación sin graduarse / terminar los servicios. Después de cumplir con los requisitos básicos de crédito y plan
de estudios, un comité ARD graduará a los estudiantes cuando un estudiante complete los requisitos del Programa
de Educación Individualizada (IEP) y una de las siguientes condiciones: • Empleo a tiempo completo y suficientes
habilidades de autoayuda para mantener el empleo sin el apoyo directo y continuo del distrito escolar •
Demostración de habilidades específicas de empleabilidad y autoayuda que no requieren apoyo continuo directo del
distrito escolar • Acceso a servicios que no están dentro de la responsabilidad legal de la educación pública o empleo
u opciones educativas para las cuales el estudiante ha sido preparado por el programa académico • Ya no cumple
con los requisitos de elegibilidad por edad y ha completado los requisitos especificados en el IEP TEC 28.025 (c)
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VISIÓN

El Departamento de Guía y Orientación de
Arlington ISD capacitará a todos los estudiantes
para convertirse en ciudadanos social y
emocionalmente competentes que impacten
positivamente el mundo

MISIÓN

La misión del Departamento de
Orientación y Asesoramiento de
Arlington ISD es capacitar y
apoyar a todos los estudiantes a
través de un programa integral
de alta calidad de consejería de
desarrollo

que inspire a los estudiantes a
luchar por su máximo
potencial en los ámbitos
académicos, profesionales y
personales / sociales. En una
asociación de colaboración
con todo el personal del distrito
y las familias y la comunidad,
los consejeros escolares
apoyarán a todos los estudiantes
para que se conviertan en
ciudadanos responsables
productivos autodirigidos y
jamás dejen de aprende

