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Crowley, TX 76036 

Centro de Consejería: 817-297-5090 

 
                                            

 

Bill R. Johnson Career and Technology Education Center 
1033 McCart Avenue 
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Teléfono: 814-297-3018 
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Distrito Escolar Independiente de Crowley 

Perfil del Graduado - Estudiante del Siglo 21 
 

Todos los graduados del Distrito Escolar Independiente de Crowley harán 

contribuciones valiosas a la sociedad del siglo 21.  Las siguientes competencias y 

comportamientos son expectativas para todos los estudiantes graduados de CISD. 
 

Los estudiantes del siglo 21 tendrán la capacidad para: 

 Hacer conexiones conceptuales a través de las áreas principales. 

 Trabajar de forma efectiva en situaciones reales y hacer conexiones en el contexto del 

mundo real. 

 Ser exitoso en la educación post secundaria y en el trabajo después de haberse 

graduado del sistema PK-12. 
 

 

Competencias 
 

El estudiante estará académicamente preparado para el aprendizaje  

que durará toda la vida 
 

 El estudiante utiliza de forma efectiva la lectura, escritura, lenguaje, matemáticas, 

ciencias, estudios sociales y la tecnología. 

 Mantiene altas expectativas de aprendizaje. 

 Aprecia la diversidad de la literatura y de las bellas artes. 

 Continúa la educación en una variedad de ambientes, p.ej., académico, vocacional y 

en el lugar de trabajo. 

 Está comprometido con el proceso continuo del autoaprendizaje. 

 Establece, ajusta y evalúa las metas realistas a largo y a corto plazo. 

 Demuestra aptitud para localizar, organizar, evaluar y utilizar la información. 

 Lee con soltura de una variedad de fuentes para su conocimiento y deleite. 
 

Es un Comunicador Efectivo 
 

 El estudiante practica sus aptitudes de forma efectiva a través de la escucha, habla, 

escritura y lectura mientras se adapta a audiencias y a propósitos diferentes. 

 Transmite ideas y respeta los sentimientos y la forma de pensar de los demás. 

 Demuestra capacidad de comunicación utilizando el computador, así como otras 

tecnologías disponibles apropiadas. 

   

Comportamiento Relacionado con el Desarrollo 
 

Soluciona Problemas  
 

 El estudiante exhibe una forma de pensar innovadora y perceptiva para resolver 

problemas. 

 Cuestiona, investiga y piensa de forma crítica para obtener un conocimiento esencial. 

 Demuestra que posee habilidad interpersonal para resolver conflictos. 

 Aprecia el pasado y posee una visión del futuro. 
 

Ciudadano Responsable 
 

 El estudiante valora la integridad y es responsable. 

 Desarrolla la autodisciplina y posee una ética fuerte en el trabajo equilibrando la 

competencia y la cooperación. 

 Demuestra que posee una mentalidad social, cultural y buena disposición para 

participar en una sociedad democrática mundial. 

 Desarrolla una conciencia y un estilo de vida saludables. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL 

DECLARACIÓN ANTIDISCRIMINATORIA 

En sus esfuerzos para no promover la discriminación, Crowley ISD no discrimina en base a la raza, religión, color de la piel, 

nacionalidad, sexo o discapacidad proporcionando servicios y programas educativos, incluyendo los programas de formación 

profesional, según el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y sus modificaciones; Título IX de las Enmiendas 

Educacionales de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus modificaciones.  Los siguientes miembros del 

personal del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales: El Coordinador del Título IX 

que podrá responder a las preguntas relacionadas con la discriminación en base al sexo es: Bill Johnson, Superintendente en 

Cargo, el cual podrá ser contactado llamando al número de teléfono 817-297-5800.  El Coordinador de la Sección 504 que podrá 

responder a las preguntas relacionadas con la discriminación en base a la discapacidad es: Dr. John Hamlett III, Coordinador de 

los Programas Especiales, el cual podrá ser contactado llamando al número de teléfono: 817-297-5800.  Si tuviera cualquier otra 

pregunta relacionada con la discriminación, por favor, póngase en contacto con el Superintendente llamando al número de 

teléfono: 817-297-5800 [Véase la Norma FB(LOCAL) y FFH(LOCAL)] 

SELECCIÓN DE LOS CURSOS 

La selección de los cursos tendrá lugar a finales de otoño o al comienzo del semestre de primavera.  Aunque los estudiantes 

reciban instrucciones específicas del personal de las escuelas de secundaria y de preparatoria durante ese tiempo, la 

responsabilidad para una graduación apropiada y para la elección de una carrera recaerá sobre el estudiante y los padres.  El 

personal de consejería está disponible para ayudarles a tomar la decisión con respecto a las selecciones de los cursos. 

Una de las funciones más importantes de una escuela es obtener la selección de los cursos de los estudiantes.  La contratación de 

los maestros para el siguiente año escolar estará basada en la información de la selección de los cursos. Estos  cursos están 

programados, por lo tanto, es importante que las selecciones de los cursos se consideren seriamente.  Después de que la escuela 

haya comenzado, solo se podrán hacer cambios para corregir errores de programación o para equilibrar las matrículas de las 

clases.  

NOTA SOBRE ESTE MANUAL 

El propósito del Manual Académico para el estudiante es proporcionar información sobre los planes de graduación y de los cursos 

ofrecidos para poder cumplir esos planes, los cuales serán útiles para aquellos que lo lean de forma meticulosa y deseen hacer un 

seguimiento con cualquier pregunta.  Los estudiantes deberán leer cuidadosamente las descripciones de los cursos y observar los 

niveles del grado en los cuales se recomiendan, así como cualquier requisito previo.  Los cursos que los estudiantes hayan 

seleccionado cada año deberán seguir un plan para la graduación y más allá de la misma.  El personal de la escuela continuará 

proporcionando apoyo en esta planificación.  

Somos conscientes de que la matrículación podría generar muchas preguntas. Por favor, no dude en llamar al centro de consejería 

de su escuela de secundaria o de preparatoria.  Los consejeros contestarán con mucho gusto a sus preguntas. 

Aviso 

Algunos cursos que están en esta guía podrían actualmente no ser ofrecidos debido a la poca cantidad de estudiantes que se hayan 

matriculado.  A causa de los conflictos en la programación y del cierre de la clase, se podría dar el caso de que un estudiante no se 

pueda matricular en todos los cursos que él o ella tuviera planeado tomar durante el semestre.  Por esta razón y en el caso de que 

la selección de él o de ella no estuviera disponible, el estudiante deberá tener una lista alterna de otros cursos.  Por favor, tenga en 

cuenta que todos los cursos no serán ofrecidos cada semestre de cada año.  Si se diera el caso de que hubiera matrículas limitadas 

en la clase, se dará primero prioridad a los estudiantes de 12° grado y después a los estudiantes de 11° grado, etc.  

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

El Manual Académico es correcto hasta el día de la impresión y no refleja ningún cambio como resultado de una acción 

legislativa o trabajo del Comité del Distrito.  Cualquier cambio después de la fecha de impresión será actualizado y 

comunicado.  
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MATRÍCULA 

El estudiante que vaya a matricularse por primera vez en el distrito deberá ir acompañado de su padre, madre o tutor legal y 

deberá proporcionar documentación satisfactoria de las vacunas requeridas, prueba de la residencia (se aceptará: la factura de los 

servicios del hogar o el contrato de alquiler), una copia del certificado de nacimiento y de la tarjeta del seguro social, así como el 

impreso de baja de la escuela previa.  Para completar la admisión será necesaria la siguiente información demográfica: la 

dirección de casa, número de teléfono, nombre de la madre, nombre de la empresa donde trabaja y el número de teléfono, nombre 

del padre, nombre de la empresa donde trabaja y el número de teléfono, así como el nombre de un amigo o de un familiar y su 

número de teléfono en caso de que surgiera una emergencia.  

REQUISITO DE T.E.A. PARA LA ASISTENCIA COMPLETA 

El estudiante deberá estar matriculado por lo menos cuatro horas (240 minutos) de enseñanza diarias para ser considerado 

miembro por un día completo.  19 TAC § 129.21 (h). 

SALIDA TEMPRANO 

El estudiante que haya obtenido suficientes créditos para poder ser clasificado como junior (11° grado)  o senior (12° grado), y 

haya aprobado todas las secciones de los exámes del estado (examen de salida de TAKS o exámenes de STAAR EOC) podrá 

optar por salir temprano de la escuela. Los estudiantes que salgan temprano deberán salir de la propiedad escolar después de su 

última clase o serán asignados a otra clase. 

CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN 

Todos los cambios en la programación que hayan sido realizados por el estudiante o padres deberán ser iniciados en el formulario 

de cambio de la programación de la escuela y en los plazos de tiempo establecidos. 

 

Petición para el Cambio de Programación Durante: 

 1
er

 Semestre 2
º 
Semestre 

Curso de un año Los primeros cinco días de clase 

Las 2 últimas semanas del 1
er

 

semestre, hasta los primeros dos 

días de clase 

Curso de un 

semestre 
Los primeros cinco días de clase 

Los primeros cinco días de clase del 

segundo semestre 

 

Los cambios en la programación que hayan sido realizados después de la fecha tope podrían dar como resultado la pérdida de 

crédito y la posibilidad de un retraso en la graduación.  Si usted estuviera preocupado acerca de un emplazamiento incorrecto en 

un curso académico, se convocará una conferencia entre los padres y el maestro.  Si los padres y el maestro estuvieran de acuerdo 

en que el emplazamiento en el curso académico fue incorrecto, después de que se hayan llevado a cabo intervenciones 

académicas se podrá solicitar el cambio de programación y probablemente será aprobado por la administración de la escuela.  

Cualquier pregunta relativa a la programación deberá ir dirigida a la oficina de consejería. 

Los cambios realizados en la programación normalmente se llevará a cabo bajo las condiciones que se mencionan en la parte 

inferior. 

1.   Si el estudiante suspendiera el curso. 

2.   Si fuera necesario un cambio como resultado de un crédito obtenido en la escuela de verano. 

3.   Si fuera necesario un cambio para equilibrar las clases durante el semestre. 

4.   Si el estudiante tuviera un programa educativo que no fuera apropiado. 

5.   Si fuera necesario un cambio a causa de que un estudiante haya sido elegido o administrativamente haya sido asignado a una  

actividad dentro de la escuela. 

6.   Si el cambio permitiera que un estudiante de preparatoria se graduara en el último año de escuela. 

7.   O, si según la opinión del director de la escuela, fuera necesario un cambio porque fuera en beneficio del estudiante o del 

maestro. 

Los estudiantes deberán solicitar los cambios en la programación dentro del periodo de tiempo establecido por el director. 
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II.  REQUISITOS Y PLANES PARA LA GRADUACIÓN 

 

PROGRAMAS DE GRADUACIÓN 

Todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Crowley serán colocados en el Plan Recomendado o en el Plan de 

Logros con Distinción.  La mayoría de las universidades consideran seriamente y requieren  cursos específicos para la admisión.  

El Programa Recomendado y el Programa de Logros con Distinción reúnen los requisitos de la mayoría de las escuelas y de las 

universidades.  También, para ser elegible para diversas becas o subvenciones en el estado de TEXAS, el estudiante deberá 

haberse graduado en uno de estos programas.  Los estudiantes que deseen darse de baja de este programa deberán solicitarlo al 

comité, el cual estará compuesto por un consejero y un administrador.  Cualquier otra persona que tenga conocimiento acerca de 

la capacidad del estudiante podrá servir en el comité. 

CURSOS OBLIGATORIOS 

Estos cursos son obligatorios con el fin de cumplir las directrices educacionales del estado.  Véase el plan de graduación de los 

cursos requeridos.  El curso podría tener un requisito previo.  El requisito previo es un curso que tendrá que ser tomado antes de 

tomar el curso que se esté considerando (véase también el Glosario). 

CURSOS ELECTIVOS 

Además de los cursos estatales requeridos, los estudiantes deberán elegir otros cursos para completar sus programas y sus 

planes de graduación.  La cantidad de electivos varía de año en año.  Los cursos electivos o créditos podrán ser seleccionados 

de los cursos académicos principales adicionales o de los cursos en otros departamentos. 

SUSTITUCIONES DE P.E. PARA PREPARATORIA 

De acuerdo con la Agencia de Educación de Texas (TEA), los estudiantes deberán ganar un crédito en  educación física (PE) y 

no podrán ganar más de cuatro créditos para cumplir los requisitos estatales para la graduación. 

Ciertas actividades podrían ser substituidas por un curso de PE.  Los estudiantes que estén participando en actividades 

aprobadas de substitución para obtener crédito para PE deberán participar, por lo menos, en 100 minutos a un ritmo moderado o 

vigoroso durante un periodo de una semana escolar.  Las actividades que podrán sustituir PE son las siguientes: JROTC, 

Atletismo, Banda de Marcha, Animadora (Cheerleading), programas privados apropiados que hayan sido aprobados o sean de 

patrocinio comercial. 

REQUISITOS DE P.E. PARA SECUNDARIA (7º - 8º) 

En cada escuela de secundaria se ofrecerá la enseñanza de PE TEKS.  El formato deberá incluir treinta (30) minutos diarios de 

actividad física moderada o vigorosa, tal y como es requerido para los grados 6º - 8º y ser ofrecido, por lo menos, cuatro 

semestres en los grados 6º - 8º. 

CURSOS DE CRÉDITO LOCAL 

Los créditos locales son otorgados para los cursos que hayan sido creados localmente y aprobados solamente para obtener crédito 

para CISD y no son créditos estatales para la graduación.  El estado de Texas requiere un mínimo de 22-26 créditos para poder 

graduarse de preparatoria.  La norma Local requiere que los estudiantes obtengan 23 créditos para poder graduarse en el 

Programa Mínimo en el cual se podrá incluir un crédito local.  Los estudiantes que estén en el programa Recomendado o en el 

Programa de Logros con Distinción deberán acumular 26 créditos para poder graduarse.  Álgebra I Extendida tiene un laboratorio 

de Álgebra y es un crédito electivo local.  Otros cursos de crédito local están registrados en las descripciones del curso. 

TAKS - EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE TEXAS 

Todos los estudiantes que comenzaron el grado 9º en los años escolares 2008-2009 hasta 2011, excepto aquellos que estén 

exentos por el Comité de ARD, deberán demostrar maestría en el examen de TAKS del Nivel de Salida, antes de poder recibir el 

diploma de la escuela pública de preparatoria de Texas.  Para recibir el diploma de preparatoria, el estudiante deberá aprobar todas 

las secciones del examen de TAKS.  La primera oportunidad para tomar el examen de TAKS del Nivel de Salida será durante el 

semestre de primavera, cuando el estudiante esté clasificado como junior (11° grado).  Habrá varias oportunidades para que los 

estudiantes puedan aprobar el examen de TAKS. 

De acuerdo con la Norma [EHBC Local] de la Junta Directiva, los estudiantes que no demuestren dominio en el examen de 

TAKS de lectura, arte de la lengua inglesa o de matemáticas se les proporcionarán clases particulares de apoyo durante el 
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próximo semestre, en el cual se podría incluir un laboratorio de tutoría de TAKS que será proporcionado en lugar de un curso 

electivo.  Los estudiantes que estén matriculados en el laboratorio de tutoría solo recibirán crédito local.  (Véase la descripción 

del curso para tomar el Examen de Estrategias y Pensamiento Crítico). 

PROGRAMA DE EXAMEN DE FINAL DE CURSO 

El Proyecto de Ley del Senado (SB) 1031 ordena que se desarrollen las evaluaciones al final del curso (EOC) para los cursos a 

nivel de secundaria de Álgebra I, Álgebra II, Biología, Química, Física, Inglés I, Inglés II, Inglés III, Geografía del Mundo, 

Historia del Mundo e Historia de los EE.UU.  El propósito de la evaluación nueva de EOC es el de medir el rendimiento 

académico del estudiante en los cursos principales de preparatoria y ser parte de los requisitos para la graduación comenzando con 

la clase del grado 9º del año escolar 2011-2012.  Las evaluaciones EOC para los cursos de los niveles más bajos incluirán 

preguntas que determinarán si los estudiantes están preparados para trabajar en un curso mas avanzado.  Las evaluaciones para los 

cursos de un nivel mas alto incluirán una serie separada de preguntas, las cuales tendrán un propósito especial y medirán si el 

estudiante está preparado para la universidad y la necesidad para el desarrollo del curso de trabajo en la educación superior.  

Además, la puntuación que obtenga el estudiante en cada evaluación de EOC tendrá un valor para ese curso de un 15% en la 

calificación final del estudiante.  Los estudiantes tendrán varias oportunidades para rehacer los exámenes de EOC para mejorar 

sus puntuaciones.  Los estudiantes que no alcancen la puntuación mínima deberán volver a tomar el examen de EOC. 

De acuerdo con la Norma [EHBC Local] de la Junta Directiva, los estudiantes que no alcancen la puntuación mínima en el 

examen de EOC se les proporcionarán clases particulares de apoyo, en las cuales se podrían incluir clases en el programa de 

verano y laboratorios de tutoría.   

El estudiante que se vaya a graduar bajo el Programa Recomendado de Secundaria (RHSP) deberá tomar las doce evaluaciones de 

STAAR EOC (Algebra I, Geometría, Algebra II, Inglés III, Geografía del Mundo, Historia del Mundo e Historia de EE.UU.), así 

como cumplir el requisito de la puntuación acumulada en cada una de las cuatro áreas principales.  Además, los estudiantes 

deberán cumplir los requisitos del Nivel II: Rendimiento Académico Satisfactorio en las evaluaciones de Algebra II e Inglés con 

el fin de recibir el diploma bajo el RHSP. 

 

Los estudiantes que se vayan a graduar bajo el Programa de Logros con Distinción (DAP) deberán tomar las doce evaluaciones de 

EOC y cumplir el requisito de la puntuación acumulada en cada una de las cuatro áreas principales.  Además, estos estudiantes 

deberán cumplir los requisitos del Nivel III: Rendimiento Académico Avanzado, Rendimiento Estándar de la preparación post-

secundaria en las evaluaciones de Algebra II e Inglés III con el fin de recibir el diploma bajo el DAP. 

BECAS Y SUBVENCIONES DEL ESTADO 

La financiación de las Becas para la Graduación Temprana de Preparatoria (EHS) ha sido suspendida.  El Programa de 

Becas para la Graduación Temprana de Preparatoria de Texas está diseñado para los estudiantes con necesidades 

financieras que hayan completado el Programa de Preparatoria Recomendado o Avanzado (Logros con Distinción). 

 

III. CURSOS Y PROGRAMAS 

CURSOS PARA AVANZAR EN EL GRADO (AP) 

El currículo de AP fue establecido por la Junta Universitaria y refleja el nivel apropiado del material requerido para que el 

estudiante sea exitoso en el examen de College Board AP que será impartido cada primavera.  

Los estudiantes deberán asumir la responsabilidad de leer mucho fuera de la clase, de hacer las tareas asignadas y de tener bien 

desarrolladas las habilidades de lectura, escritura y de matemáticas.  La buena asistencia y las habilidades organizativas son 

necesarias para que los estudiantes sean exitosos. 

Con el fin de recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán tomar los exámenes de AP o los 

simulacros de AP para cada curso.  Para obtener una lista de los cursos para avanzar en el grado véase el Apéndice. 

PROGRAMA DE CARRERAS Y TECNOLOGÍA 

El programa de Carreras y Tecnología (CTE) de CISD está diseñado para preparar a los jóvenes para desempeñar las funciones 

como un miembro de la familia y como un empleado ganando un sueldo.  Los programas de Carreras y Tecnología preparan a los 

estudiantes para varios aspectos del hogar y del trabajo siguiendo los pasos para una carrera.  Los adelantos tecnológicos y la 

competición global han transformado como nunca antes la naturaleza laboral. Los trabajos del futuro requerirán más 

conocimientos, más habilidades y obreros más flexibles.  Los obreros deberán estar preparados para cambiar varias veces de  
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carrera y profesión, actualizando continuamente sus conocimientos y habilidades. 

Para preparar a los estudiantes de hoy para el futuro, las escuelas continuarán trabajando para ayudarles a lograr objetivos 

desafiantes.  Una de las llaves para aproximarse a esta meta es proporcionar a los estudiantes contextos más relevantes para el 

aprendizaje.  Los grupos de carreras conectan lo que los estudiantes aprenden en la escuela con el conocimiento y las habilidades 

que necesitan para ser exitosos en la universidad y en las profesiones. 

El grupo de carreras identifica los pasos a seguir desde secundaria hasta los dos o cuatro años de universidad, más allá de la 

universidad y el lugar de empleo, con el propósito de que los estudiantes aprendan en la escuela lo que podrán  hacer en el futuro.  

Esta conexión para el futuro motivará a los estudiantes a trabajar con más empeño y se matriculen en cursos más rigurosos.  Este 

programa permite a los estudiantes obtener el nivel de entrada en los trabajos que requieren altas destrezas y con sueldos 

altamente remunerados y/o simplemente continuar su educación. 

CURSOS DE CRÉDITO DOBLE 

Para cumplir los requisitos para la graduación de preparatoria, los estudiantes que estén clasificados como juniors (11° grado) o 

seniors (12° grado) podrían obtener crédito por los cursos que hayan tomado en la Universidad del Condado de Tarrant (TCC), así 

como en CHS y NCHS u otras instituciones aprobadas.  Los estudiantes clasificados como juniors o seniors que deseen obtener 

crédito doble deberán cumplir el criterio establecido en la Norma EJDD (Local), en la cual está incluida la forma de obtener la 

admisión para la universidad por adelantado con la matrícula y los pagos correspondientes.  Los estudiantes deberán permanecer 

matriculados en preparatoria por lo menos en dos clases por día.  La elegibilidad está limitada a los estudiantes de preparatoria 

que estén en el 11° grado y tengan un promedio en las calificaciones de un 80 o superior.  Los estudiantes deberán aprobar el 

examen de emplazamiento aprobado por el estado conocido como THEA (Texas Higher Education Assessment) o  el examen de 

ACUPLACER.  El estudiante pagará  todos los costos asociados con el curso de la universidad y deberá proporcionar al Distrito 

los expedientes oficiales de la universidad mostrando las calificaciones recibidas.  La calificación deberá ser de una “C” como 

mínimo para ser elegible para el crédito de preparatoria.   

La aprobación para los cursos en los cuales se haya otorgado el crédito será determinada por el director y el Oficial Jefe de 

Instrucción.  Los estudiantes deberán asistir por lo menos a dos clases diarias en las escuelas de CISD.  El tiempo de salida para 

las clases de crédito doble será permitido.  Para obtener una lista de los cursos aprobados de Crédito Doble o de los Programas 

Académicos Avanzados véase el Apéndice o póngase en contacto con el consejero. 

DUAL CREDIT ENROLLMENT/WITHDRAWAL PROCEDURES FOR HIGH SCHOOL CREDIT 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN/DADA DE BAJA DE LOS CURSOS DE CRÉDITO DOBLE PARA PREPARATORIA 

1. La fecha límite de admisión para las solicitudes de las clases de crédito doble será a mediados de junio para las clases de otoño, a 
finales de noviembre para las clases de primavera y a finales de abril para las clases de verano. 

2. Los demás requisitos de admisión para las clases, incluyendo la calificación de los exámenes para la elegibilidad, aceptación en 
la universidad y el pago de las tarifas de inscripción deberán ser completados a finales de julio para el otoño, a finales de 
diciembre para primavera y a mediados de mayo para el verano. 

3. La fecha límite para los cambios de una clase de crédito doble a otra clase de crédito doble, no será más tarde del final de la 
primera semana de clase de cada semestre. 

4. La dada de baja de una clase de crédito doble seguirá las reglas de CISD y del UIL para la programación y el expediente 
escolar. 

 La dada de baja antes de finalizar las 12 semanas tendrá como resultado que el estudiante sea trasladado a una clase 
de preparatoria equivalente y la calificación sea transferida. 

 Las reglas de UIL estipulan que “Para los propósitos de elegibilidad, un estudiante no podrá darse de baja de una 
clase después del final de las cuatro primeras semanas de clase en la cual, él o ella tenga una calificación que esté por 
debajo de un 70, lo cual se considerada una calificación de suspenso”. 

5. La dada de baja de una clase de crédito doble seguirá las reglas de TCC en lo que respecta a la calificación registrada en el 
expediente universitario. 

 

INGLÉS PARA ESTUDIANTES QUE HABLEN OTROS IDIOMAS (ESOL) 

Los estudiantes que estén matriculados en este distrito escolar deberán completar en casa una encuesta acerca del idioma.  Si esta 

encuesta indicara que en casa se habla y/o el estudiante habla un idioma que no es inglés, el estudiante deberá ser enviado a un maestro 

de ESOL para ser evaluado.  Los exámenes serán administrados y los estudiantes que posean un conocimiento limitado de inglés (LEP) 

y sean inmigrantes en los Estados Unidos podrán matricularse en las clases de ESOL.  Estas clases son ofrecidas en las escuelas de 

preparatoria.  El foco de atención de las clases de ESOL estará basado en el desarrollo intensivo de las habilidades de escucha, habla y 

de lectura en inglés.  Dos años o créditos de ESOL contará como créditos de Inglés I y II, los cuales son requeridos para la graduación de 

preparatoria. 
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PROGRAMA PARA NIÑOS DOTADOS CON TALENTOS Y DONES 

El Programa de GATE del Distrito Escolar Independiente de Crowley es una parte integral del compromiso que el distrito tiene para 

cumplir las necesidades de todos los estudiantes.  El distrito escolar está dedicado al desarrollo de los talentos y de las  

habilidades de cada estudiante. 

Para poder satisfacer las necesidades de los estudiantes identificados con talentos y dones, el Programa de GATE del Distrito Escolar 

Independiente de Crowley proveerá un currículo que iguale aquellas necesidades e intereses con las experiencias de aprendizaje 

apropiadas.  El aprendizaje está enfocado en el análisis, la síntesis y la evaluación.  Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje 

de los estudiantes con talentos y dones es el pensamiento crítico y creativo.  De esta forma, los estudiantes con talentos y dones estarán 

mejor servidos a través de un acercamiento que permita la aceleración y el avance en el aprendizaje, así como las  experiencias 

enriquecidas y prolongadas a través de los cursos de Pre-AP y de AP en secundaria y preparatoria. 

  REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD EN EL NCAA (NATIONAL COLLEGIATE ATHELETIC ASSOCIATION) 

Para ser elegible para una beca de atletismo en cualquier escuela de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA) durante 

el primer año de universidad, los estudiantes deberán obtener la certificación del NCAA Clearinghouse con el fin de cumplir los 

requisitos del NCAA.  Se podrá obtener información adicional en el Apéndice o en la oficina de consejería o en la siguiente página Web: 

https:web1.ncaa.org/eligibilitycenter/common. 

PROGRAMA DE CLASES AVANZADAS DE PRE-AP 

El programa de Pre-AP es un programa de inscripción abierto diseñado para los estudiantes que demuestren grandes aptitudes, 

motivación e interés para estudiar y aprender en un nivel más alto.  En este programa, a los estudiantes se les darán la oportunidad de 

desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y la solución de problemas mientras estudian un tema en gran profundidad, al mismo 

tiempo que se van preparando académicamente para las demandas de AP y de los cursos de la universidad.  La buena asistencia a las 

clases y las habilidades organizativas serán esenciales para que los estudiantes puedan ser exitosos.  Los estudiantes deberán asumir la 

responsabilidad de leer mucho fuera de la clase y de completar las tareas asignadas, así como de tener bien desarrolladas las habilidades 

de lectura, escritura y de matemáticas.  

AVISO PARA PADRES Y ESTUDIANTES SOBRE LOS CURSOS DE PRE-AP 

Los cursos de Pre-AP están diseñados para que los estudiantes sean exitosos en los trabajos de los cursos avanzados en el ambiente de 

preparatoria.  Como tal, el trabajo es más profundo y requiere un compromiso de tiempo y de esfuerzos mayores.  El éxito del estudiante 

estará directamente relacionado con la inversión personal, por lo tanto, aunque todos los estudiantes participen, los estudiantes que no 

dediquen el tiempo o el esfuerzo necesario tendrán dificultad para ser exitosos en este programa.  Nosotros sugerimos fuertemente que el 

estudiante y los padres reflexionen y tomen esta decisión con cuidado.  Si durante el transcurso del año el maestro creyera que 

académicamente fuera en beneficio del estudiante o que emocionalmente el estudiante debiera cambiar este curso de estudio, el maestro 

se pondrá en contacto con los padres, el estudiante y el consejero para ofrecer recomendaciones relativas al emplazamiento continuado 

del estudiante. 

Programa de Pre-AP (Grados 7º-8º) 
Crowley ISD recomienda que los estudiantes que tengan un alto interés en una o más materias principales, tal como Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales consideren cursos académicos avanzados (AP) antes de comenzar secundaria (7º - 8º). 

Antes de que el estudiante se matricule en un curso de Pre-AP en el grado 7º en cualquier materia princiapl, se aconseja que el 

estudiante tenga en el examen del estado mas reciente una puntuación que sea equivalente a un 70% o superior, y por lo menos 

tener en el curso una media de un 75 en la materia de interés. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Los cursos de Educación Especial son ofrecidos para asistir a los estudiantes que sean elegibles en las áreas académicas y no 

académicas.  Los requisitos de graduación serán diseñados individualmente para cada estudiante por un comité de ARD (Comité 

de Admisión, Revisión y Salida).  Los estudiantes que vayan a comenzar el 9º grado en 2008-2009 y después, deberán aprobar el 

examen apropiado del estado para poder graduarse bajo el Programa Recomendado o el Programa de Logros con Distinción de 

Preparatoria.  Para obtener información adicional, por favor, póngase en contracto con la Oficina de Consejería o lea “Transition 

Resource Guide” en la Página Web de Crowley ISD. 

PROGRAMA DE LA ESCUELA DE VERANO 

Crowley ISD ofrece cursos durante el verano con dos propósitos.  Los estudiantes de secundaria y de preparatoria podrían 

recuperar cursos o créditos perdidos durante el año escolar regular.  Los estudiantes de preparatoria podrían tomar un curso 

adicional para avanzar en el curso o para obtener crédito original.  Estos cursos son voluntarios y están disponibles para los 

estudiantes pagando una tarifa.  Los estudiantes de preparatoria (grados 9°-12°),  podrán inscribirse en un máximo de 1,5 créditos.  
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Los estudiantes de secundaria (grados 7°-8°) podrán inscribirse en un máximo de tres cursos. 

Los cursos que vayan a estar disponibles durante la sesión de verano serán anunciados cada año durante el semestre de primavera 

a través de los boletines de matriculación.  En general, los cursos para recuperar crédito estarán basados en las siguientes áreas: 

Arte de la Lengua Inglesa, Matemáticas, Estudios Sociales y algo de Ciencias.  En los cursos para obtener crédito original se 

podrían sugerir requisitos académicos previos. 

PROGRAMA DE TEXAS SCHOLARS 

Texas Scholars – La iniciativa para preparatoria y para después enfocan a los estudiantes en la planificación de la educación y de 

una carrera durante secundaria y preparatoria preparándoles para la transición a la vida después de preparatoria.  Para recibir 

reconocimiento como un Texas Scholar los estudiantes deberán: 

 

 Haberse graduado de preparatoria habiendo completado el Programa Recomendado, y 

 Por lo menos haber completado dos cursos de crédito para la universidad mientras aún estaban en preparatoria.  

En los requisitos del Programa Recomendado de Preparatoria se incluyen cuatro años de materias principales: Arte de la Lengua 

Inglesa, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.  Para obtener información adicional acerca del Programa Recomendado de 

Preparatoria vaya a la Página Web de TEA. 

Los requisitos de los cursos para obtener créditos para la universidad fueron añadidos para animar a los estudiantes a tomar clases 

para la universidad mientras aún están en preparatoria.  Algunos ejemplos de los cursos elegibles para obtener crédito para la 

universidad son: Cursos de AP, Cursos de Licenciatura Internacional (IB), Cursos de CTE que dirijan al estudiante hacia un 

diploma después de secundaria, cursos de crédito doble y cursos de matrícula simultánea. 

COMPETICIONES ACADÉMICAS DE U.I.L. 

El Distrito Escolar Independiente de Crowley participa en las Competiciones Académicas de U.I.L., y en otros eventos de 

competición.  Los eventos podrían incluir: Drama, Debate, Lectura de Poesía, Lectura de Prosa, Habla Persuasiva, Preparado para la 

Escritura, Análisis Literario, Matemáticas, Ciencias, Ciencias de la Computación, Calculadoras, Periodismo, Decatlón Académico, 

Eventos Actuales, Aplicaciones de Computación y otros.  Si un estudiante estuviera interesado en competir y deseara participar con 

el Equipo Académico de U.I.L., por favor, póngase en contacto con uno de los Coordinadores Académicos o cualquiera de los 

entrenadores académicos. 

 

IV.  REGISTRO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

OBTENCIÓN DE CRÉDITO 

El estudiante gana medio crédito por cada semestre de un curso de crédito de preparatoria, si él o ella obtiene una calificación de 

un 70 o superior y cumple las directrices de asistencia.  Las calificaciones de cada crédito o curso de preparatoria serán utilizadas 

para calcular el Promedio del Porcentaje de las Calificaciones del estudiante, así como la clasificación en la clase, tal y como se 

describe en la parte inferior y según la Norma  EIC (Local). 

ASISTENCIA PARA OBTENER CRÉDITO 

Para recibir crédito en una clase, el estudiante deberá asistir por lo menos el 90 por ciento de los días en los cuales las clases son 

ofrecidas.  El estudiante que tenga una asistencia por debajo del 90 por ciento será enviado al Comité de Revisión de la Asistencia 

para determinar si hubo circunstancias que justificaron las ausencias y para trazar un plan para recuperar el crédito perdido. 

PROMEDIO DE PUNTUACIÓN 

Crowley ISD reporta dos promedios de puntuación en cada expediente del estudiante: 4.0 No Compensado (Straight) y el GPA 

Compensado/Calibrado (Weighted/Calibrated).  Las escalas utilizadas para cada GPA se muestran en el Apéndice B.  Para 

calcular el GPA, cada calificación del semestre de las clases para obtener crédito para la graduación será comparada con la escala 

apropiada para determinar el número equivalente de puntuación para esa calificación.  Entonces, el GPA es igual a la suma total 

de las calificaciones dividido por la suma total de las calificaciones del semestre.   

El GPA 4.0 No Compensado solo se reporta para permitir que los padres y los estudiantes puedan ver las calificaciones del 
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estudiante de la misma forma que lo hacen muchos colegios/universidades.  En este GPA todos los cursos que haya tomado el 

estudiante para obtener crédito para la graduación serán medidos en una escala de cuatro puntos no compensada; la escala de 

cuatro puntos tiene un valor máximo de puntuación de 4.0. 

El GPA Compensado/Calibrado es el promedio de puntuación que fue definido por la Norma EIC (Local) de la Junta Directiva.  

Los cursos de preparatoria para obtener crédito para la graduación estarán representados como Avanzados, Crédito Doble o 

Regular.  Los cursos representados como Avanzados y de Crédito Doble recibirán puntuación adicional debido al rigor de los 

mismos.  El GPA compensado del estudiante será utilizado para una variedad de propósitos, incluyendo, pero no estará limitado a 

la elegibilidad para el National Honor Society, honores académicos o premios, solicitudes para la universidad o becas, solicitudes 

para un empleo o alumno en práctica y recomendaciones para los programas que no estén relacionados con el distrito.  Este GPA 

está basado en una escala calibrada de tres prolongaciones.  Una prolongación para cada designación de los cursos: Cursos 

Regulares, Avanzados y Crédito Doble.  La escala calibrada permite que cada punto que obtenga el estudiante sea significativo en 

la calculación. Cada prolongación utiliza un valor máximo diferente.  La prolongación regular es una escala de 4 puntos, la 

prolongación avanzada es una escala de 5 puntos y la prolongación de crédito doble es una escala de 4.5 puntos. 

CALIFICACIONES COMPENSADAS 

Algunos de los cursos ofrecidos en secundaria y en preparatoria son considerados como cursos académicos avanzados.  (Véase 

Apéndice C para obtener la lista de estos cursos).  Los cursos avanzados son identificados porque son cursos de trabajo de un 

nivel más riguroso y van mas allá de los cursos regulares del currículo.  Los estudiantes que estén preparándose para asistir a la 

universidad se les animan para que tomen cursos avanzados. 

Estos cursos avanzados recibirán una calificación compensada en el total del GPA del estudiante, el cual es el GPA 

Compensado/Calibrado pero no recibirán calificación compensada en el boletín de las calificaciones o en la calificación del 

semestre. 

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

El estudiante pasará al siguiente grado solamente basado en los logros académicos o demostrando que es proficiente en las 

materias del curso o en el nivel del grado.  Para obtener crédito en una clase el estudiante deberá recibir una calificación de un 70 

o superior. 

En los grados 7º - 8º, la promoción para pasar al siguiente grado estará basada en un promedio general de un 70 en una escala de 

100 que estará basada en el nivel del curso, estándares del nivel del grado (conocimiento esencial y habilidades) en todas las 

asignaturas, así como haber obtenido una calificación de un 70 o superior en tres de la siguientes asignaturas: Arte de la Lengua 

Inglesa, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. [Para obtener información adicional véase la norma en EIE.] 

Además, el estudiante que esté en cierto grado o nivel y con excepciones limitadas, deberá aprobar el examen apropiado del 

estado si se matriculó en la escuela pública de Texas entre el 1 de enero y la fecha de la primera administración durante la semana 

en la cual el examen del estado para avanzar en el curso sea administrado. 

A partir del año escolar 2007–2008 y más allá, para que los estudiantes de 8º grado puedan pasar al 9º grado deberán aprobar las 

secciones de Matemáticas y de Lectura en la evaluación de 8º grado en inglés. 

Si un estudiante de 8º no aprobara sus exámenes, los padres o el tutor serán notificados para que el estudiante participe en los 

programas especiales de enseñanza diseñados para mejorar el rendimiento.  Dicho estudiante tendrá otras dos oportunidades para 

tomar de nuevo el examen.  Si el estudiante suspendiera por segunda vez, el comité de emplazamiento del grado compuesto por el 

director o persona designada, el maestro y los padres o tutor del estudiante, determinarán la clase de enseñanza especial adicional 

que el estudiante recibirá.  Después del tercer suspenso el estudiante será retenido en el grado; sin embargo, los padres podrían 

apelar esta decisión al comité.  Para que el estudiante pueda pasar al siguiente grado y basado en los estándares previamente 

establecidos por el distrito, la decisión del comité deberá ser unánime.  Aunque el estudiante sea retenido o haya pasado al 

siguiente grado se le asignará un plan educativo para ayudarle a rendir satisfactoriamente en el nivel de su grado al final del año 

escolar. 

Los estudiantes con discapacidades y con conocimientos limitados de inglés podrían ser elegibles para la exención, adaptación o 

para aplazar la fecha de los exámenes.  Para obtener información adicional, por favor, póngase en contacto con el director, la 

consejera o con la directora de la educación especial. 

Se preparará un Plan Personal de Graduación (PGP) para cualquier estudiante que esté cursando secundaria y no haya aprobado el 

examen requerido por el estado, o haya sido determinado por el distrito que ese estudiante probablemente no podrá obtener su 

diploma de preparatoria antes del quinto año escolar después de haberse matriculado en el 9º grado.  El PGP será designado e 

implementado por una consejera que ofrecerá orientación, un maestro o cualquier empleado de la escuela que haya sido designado 

por el director.  El plan, entre otras cosas, identificará los objetivos educativos del estudiante, las expectativas que los padres o el 

tutor tuvieran para el estudiante y también se diseñará un programa intensivo de enseñanza.  
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Los estudiantes que estén entre los grados 9º - 12º podrán pasar al siguiente grado obteniendo créditos en el curso. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

                                                      Sophomore (10º grado)            6  créditos estatales o más para la graduación 

                                           Junior (11º grado)                  12 créditos estatales o más para la graduación 

                                                      Senior (12º grado)                 19 créditos estatales o más para la graduación 

Es posible que a mediados del año y para los propósitos de la graduación, el administrador haga una reclasificación de aquel 

estudiante que posea capacidades académicas para que éste tenga la opción de completar con éxito el Examen del Nivel de Salida 

del TAKS. 

OPORTUNIDADES PARA REPETIR UNA CLASE EN PREPARATORIA 

El estudiante podrá repetir cualquier clase durante el semestre/año donde haya sacado una puntuación que esté por debajo de un 

70. El estudiante que esté en el grado 12º y actualmente esté matriculado en una clase y matemáticamente sea imposible que vaya 

a obtener una puntuación de un 70 para obtener crédito para la graduación podrá repetir la clase.  Si se diera el caso de que el 

estudiante obtuviera una puntución que estuviera por debajo de un 70 en una clase que sea requerida para la graduación, él o ella 

deberá repetir la clase hasta que obtenga una puntuación de un 70 con el fin de recibir crédito para la graduación.  Todas las 

calificaciones y los créditos que obtenga el estudiante serán  utilizados para calcular el promedio de la calificación no compensada 

(un-weighted) y en la calificación compensada/calibrada (weighted/calibrated).  Las clases para obtener crédito en CISD serán 

posibles a través de los siguientes métodos: 

1. Examen para obtener crédito con enseñanza previa (Norma EEJA de la Junta Directiva). 

2. Curso por correspondencia. 

3. Escuela de verano – basado en la disponibilidad de los cursos y en el precio de la programación, Exhibit A. 

4. Repetir la clase el próximo año escolar. 

5. Las clases On-line ofrecidas en el Centro de Aprendizaje de Crowley (Crowley Learning Center) para obtener crédito 

(con la solicitud aprobada del Programa de CISD (Dropout Prevention Program) – Estas clases estarán basadas en la 

disponibilidad de los cursos. 

6. Las clases On-line para recuperar crédito son ofrecidas en preparatoria y estarán basadas en la disponibilidad de las 

clases durante el día de enseñanza o antes o después del horario escolar – Estas clases estarán basadas en la 

disponibilidad de la clase y en el precio de la programación. 

PROGRAMA PARA RECUPERAR CRÉDITO 

CISD utiliza un sistema electrónico on line basado en el computador para obtener crédito a través de lo siguiente: 

1.  Escuela de Verano. 

2. Bridges Program en el Centro de Educación Carreras y Tecnología Bill R. Johnson, (con la solicitud aprobada para el 

Programa de Prevención  del Abandono Escolar de CISD). 

3.   Oportunidades en cada escuela de preparatoria. 

 

Se cobrará una tarifa a los estudiantes de preparatoria de CISD que deseen recuperar crédito, ya sea antes o después del horario 

escolar o en la escuela de verano.  La tarifa de la clase para recuperar crédito deberá ser abonada en el momento que el estudiante 

se matricule en el programa de recuperación de crédito. 

El estudiante que esté en el plan de comidas gratis o reducido podrá utilizar el plan de pagos.  El primer pago será el 50% del total 

y deberá ser pagado en el momento de la matrícula.  El segundo pago deberá ser abonado dentro de un periodo de 30 días después 

de haber hecho el primer pago.  Los estudiantes que no hayan pagado el total del importe de la matrícula dentro de un periodo de 

45 días serán dados de baja del programa sin obtener la calificación final y perderán la cantidad de dinero que hayan abonado.  

Los estudiantes podrían solicitar la devolución del 50% de la tarifa abonada si éstos terminan y aprueban el curso a tiempo.  Para 

poder procesar la devolución, la escuela deberá completar los impresos apropiados procedentes del Departamento de Finanzas. 

La calificación del curso acabado de los estudiantes que se hayan matriculado en el Programa para Recuperar Crédito que se 

encuentra en la parte superior, será determinada por el dominio de todos los objetivos asignados.  Después de haber obtenido el 

dominio en el Programa para Recuperar Crédito, el estudiante recibirá una calificación de un 70 por haber completado dicho 

programa.  

A causa del periodo de tiempo requerido para completar el programa, solo se podrán tomar 2 semestres de cursos durante un 

semestre. 
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CLASIFICACIÓN EN LA CLASE 

La clasificación en la clase se utiliza para comparar el nivel académico de un estudiante con respecto al de sus 

compañeros.  Esta clasificación es utilizada para determinar los estudiantes que se graduarán con honores, Valedictorian 

(primero en la clase) y Salutatorian (segundo en la clase), así como la elegibilidad para la admisión automática en una 

universidad de Texas.  La clasificación en la clase para los estudiantes que estén en el grado 12º estará basada en un promedio 

de puntuación compensado utilizando las calificaciones del semestre obtenidas en los grados 9º al 12º para obtener crédito estatal 

para la graduación y cualquier otra clase de preparatoria que el estudiante haya tomado en el grado 8º para obtener crédito estatal 

para la graduación, véase Apéndice G.  Estas calificaciones semestrales serán convertidas en una puntuación calificada de 

acuerdo con la escala de puntuación compensada del distrito que podrá ser encontrada en el Apéndice B.  La clasificación en la 

clase para la graduación deberá ser calculada al final de la quinta seis semanas del periodo de calificación del grado 12º, con el fin 

de determinar los estudiantes que se vayan a graduar Valedictorian, Salutatorian y con Honores.  Para este propósito, el promedio 

de las calificaciones de la cuarta y la quinta seis semanas será utilizado como la calificación del segundo semestre.  La 

calculación final de la clasificación en la clase se llevará a cabo cuando las calificaciones hayan sido registradas y se hayan 

cumplido los requisitos de graduación. 

Forma de Calcular la Clasificación en la Clase 

Para calcular la clasificación en las clases regulares (Class Rank) se utilizará una escala de puntuación calibrada de cuatro puntos. 

Se utilizará una escala de puntuación calibrada/compensada para las clases para obtener crédito para preparatoria, incluido 

aquellas clases tomadas en secundaria (7º-8º) de Pre-AP, AP, GATE, crédito doble y otras clases académicas avanzadas. 

Graduados con Honores 

Para ser elegibles para graduarse con honores, el estudiante deberá haber asistido a las escuelas de Preparatoria de Crowley High 

School o de North Crowley High School durante el año anterior y haber comenzado su asistencia no mas tarde del primer día de 

la segunda seis semanas del periodo de calificación del primer semestre.  El estudiante deberá haber completado el Programa de 

Preparatoria Recomendado o el Programa de Logros con Distinción (Recommeded or Distinguished Achievement High School 

Program), según fue definido en los Requisitos del Currículo de Texas, Código Administrativo 19 de Texas, Capítulo 74 (Texas 

Curriculum Requirements, 19 Texas Administrative Code, Chapter 74). 

En el proceso para calcular la clasificación en la clase se utilizará una escala para hacer el promedio de todos los cursos regulares 

o avanzados que hayan sido tomados para obtener crédito para preparatoria a través de la quinta seis semanas del periodo de 

calificación del grado 12º (senior), incluyendo los dos primeros dos años de PE y con la excepción de  los cursos de crédito local. 

Los estudiantes que cumplan los siguientes criterios serán homenajeados como graduados con honores: 

1. Estar clasificados entre los 20 primeros de la clase de graduación. 

2. Haber completado el Programa Recomendado o el Programa Avanzado/Logros con Distinción. 

3. Haber asistido a una escuela de preparatoria del distrito durante el grado 12º y que haya sido matriculado no después del primer 

día de la segunda seis semanas del periodo de calificación. 

Los estudiantes que se vayan a graduar con honores serán clasificados y homenajeados como sigue: 

1. Summa Cum Laude – Clasificado entre el dos por ciento de los primeros de la clase de graduación, incluido Valedictorian y 

Salutatorian. 

2. Magna Cum Laude – Clasificado entre el tres y el diez por ciento de los primeros de la clase de graduación. 

3. Cum Laude – Clasificado entre el once y el veinte por ciento de los primeros de la clase de graduación. 

Los dos primeros estudiantes que vayan a graduarse con honores se les darán el siguiente nombre según el promedio de 

puntuación de las calificaciones y los requisitos de residencia: 

Valedictorian – Clasificación de GPA más alta. 

             Salutatorian – Segunda clasificación de GPA más alta. 

Para ser elegible para recibir los honores Valedictorian y Salutatorian, el estudiante tendrá que haber asistido durante dos años 

consecutivos a la escuela de Crowley High School o North Crowley High School en la cual él o ella se vaya a graduar.  En caso 

de que hubiera un empate en las puntuaciones para Valedictorian, el estudiante que tenga el promedio numérico más alto será 

nombrado Valedictorian.  Si aún hubiera un empate, el estudiante que tenga la puntuación mas alta en el examen de SAT, si lo 

hubiera tomado, será nombrado Valedictorian. Si aún hubiera un empate, ambos estudiantes serán nombrados Co-Valedictorian. 
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CRÉDITO A TRAVÉS DE UN EXAMEN (CBE) 

Sin Enseñanza Previa 

Examen para pasar al siguiente grado o para avanzar 

Los estudiantes podrán obtener crédito por una materia en la cual no tuvieron enseñanza previa si éstos obtuvieron una 

puntuación de un 90 por ciento o superior en un criterio del examen estandarizado para avanzar en el curso pertinente.  La 

puntuación obtenida será la calificación que se registrará en la copia oficial del expediente del estudiante y se incluirá en el GPA.  

Antes de que los estudiantes puedan matricularse para el examen deberán tener el permiso del director, de la consejera o de un 

administrador de la escuela.  El CBE no podrá ser utilizado para obtener elegibilidad para participar en actividades 

extracurriculares.  

CRÉDITO A TRAVÉS DE UN EXAMEN (CBE) 

Con Enseñanza Previa 

Examen para recuperar crédito 

Para ser elegible para obtener crédito a través de un examen bajo las bases de una revisión de los expedientes del estudiante y 

como fue determinado por el Distrito, el estudiante deberá haber tenido enseñanza previa en la materia o en el curso.  En orden de 

poder obtener crédito por medio de dicho examen, el estudiante deberá haber recibido una calificación de al menos un 60 en el 

curso que suspendió.  Bajo la aprobación del comité de revisión de asistencia, el estudiante que tenga ausencias excesivas se le 

podría permitir que obtuviera o que recuperara crédito para el curso a través de un examen.  El examen para pasar al siguiente 

grado no podrá ser utilizado para obtener elegibilidad para participar en actividades extracurriculares.  Para recibir crédito, los 

estudiantes deberán tener una calificación de un 70 o superior en el examen.  La puntuación obtenida será registrada en la copia 

oficial del expediente del estudiante y será incluida en el GPA. 

BOLETÍN DE LAS CALIFICACIONES 

Los informes por escrito de las faltas y de las calificaciones del estudiante en cada clase serán emitidos tres veces durante cada 

semestre, cada seis semanas del periodo de reporte. Además del informe del boletín de las calificaciones y cada tres semanas, se 

enviará un informe por escrito del progreso a los padres de los estudiantes que tengan una calificación por debajo de un 70 o estén 

a punto de suspender un curso.  El crédito es otorgado o denegado cada semestre.  La calificación final del semestre será la media 

acumulada de los dos semestres de los cursos del año completo, con un 15% que se calcula a partir de la calificación de EOC para 

aquellos cursos que requieran un examen de EOC. 

  

COPIA OFICIAL DEL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE 

La copia oficial del expediente del estudiante son los logros académicos (AAR) de todas las clases tomadas para obtener 

crédito para preparatoria; en estos cursos se incluyen aquellos que son ofrecidos en secundaria (p.ej., Salud, Sistema 

Táctil de Entrada de Datos, Cursos “principales” de Educación de Carreras y Tecnología,  Algebra I, Geometría, Biología, 

Español I).  Las calificaciones mostradas en la copia oficial del expediente serán los promedios del semestre en cada clase.  

Cada copia oficial del expediente incluirá un sistema de calificación del GPA compensado (weighted) y del GPA no 

compensado (un-weighted).  Ambos GPA proveerán información útil para que los estudiantes puedan utilizarlos en las 

solicitudes de becas para los colegios y universidades. La clasificación en la clase será determinada utilizando el GPA 

compensado del estudiante, tal y como se describió en la sección previa de la Clasificación en la Clase.  Los estudiantes 

mayores de 18 años podrán otorgar permiso por escrito a un amigo o a un miembro de su familia para recoger la copia 

oficial de su expediente, previamente solicitado en la oficina de la consejera.   

Comenzando el grado 9° se incluirán las clases avanzadas de Pre-AP, AP y GATE, posiblemente de Crédito Doble (de acuerdo 

con la Norma EIC Local) y otros cursos académicos avanzados, tal como están definidos por el Sistema Indicador de Excelencia 

Académica (AEIS) y los Requisitos del Currículo de Texas (Texas Curriculum Requirements).  También, véase el Apéndice). 

El AAR es utilizado para diferenciar los logros individuales, las habilidades y el programa de graduación completado (19 TAC 

§74.14(a)). Los estudiantes que hayan completado uno de estos tres programas de graduación y hayan aprobado el examen de 

TAKS del Nivel de Salida o hayan completado la prueba alterna asignada por el Comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD), 

recibirán el mismo diploma estándar de graduación de preparatoria.  En esto se incluyen los estudiantes que estén recibiendo los 

servicios de educación especial y hayan completado los requisitos de graduación especificados en sus Programas de Educación 

Individualizado (IEP). 
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V. FORMA DE OBTENER CRÉDITO PARA LA UNIVERSIDAD MIENTRAS EL 

ESTUDIANTE ESTÁ EN PREPARATORIA 

Los estudiantes de preparatoria podrán incluir en sus planes de graduación cursos que podrían ser aplicados a los títulos 

técnicos en los colegios y en las universidades del estado de Texas.  Los estudiantes podrían obtener inmediatamente 

crédito para la universidad, acumular crédito para ser aplicado mas tarde en la universidad mediante un acuerdo verbal, 

o prepararse para aprobar un examen de un curso requerido para la universidad.  Los cursos de preparatoria que se 

vayan a tomar con este propósito ayudarán al estudiante a avanzar en el campo de su profesión o ser aplicados para el 

título de dos o de cuatro años de universidad en el área de interés del estudiante.  Algunos de estos tipos de cursos, tal 

como el de AP y Crédito Doble ya fueron mencionados anteriormente en este manual.  Esta sección explicará las 

diferencias para ayudar al estudiante a entender las opciones. 

 COLLEGE BOARD ADVANCE PLACEMENT (AP) PROGRAM (PROGRAMA DE COLOCACIÓN AVANZADA, AP DE LA 

JUNTA DIRECTIVA). 

 COLLEGE CREDIT BY ADVANCED TECHNICAL CREDIT (ATC) PROGRAM  (CRÉDITO PARA LA UNIVERSIDAD A 

TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CRÉDITO TÉCNICO AVANZADO). 

 DUAL CREDIT (CRÉDITO DOBLE). 
 

¿Qué es Crédito Técnico Avanzado (ATC)? 

El Programa de Crédito Técnico Avanzado (ATC), ofrece a los estudiantes de secundaria la oportunidad de recibir crédito en los 

colegios comunitarios de Texas por haber tomado ciertos cursos técnicos mejorados durante preparatoria.  Los cursos articulados 

a través del estado y sus cursos de universidad equivalentes se encuentran en ATC Course Crosswalk https://www.atctexas.org/. 

Todos los colegios de la comunidad que estén participando han acordado ofrecer a los estudiantes creditos por estos cursos, 

siempre y cuando el colegio ofrezca el curso y el estudiante reuna los requisitos adecuados.  Para que una escuela de preparatoria 

pueda ofrecer un curso de ATC a sus estudiantes, el maestro del curso deberá cumplir los requisitos de ATC. 

  

https://www.atctexas.org/
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COMPARACIÓN DE LOS CURSOS DE ATC Y DE CRÉDITO DOBLE 

(Preguntas sobre los Cursos de AP, Crédito Técnico Avanzado (ATC) y Crédito Doble o Simultáneo) 

 

 Para Avanzar Dentro del Grado (AP) 
Crédito Técnico Avanzado 

(ATC) 
Crédito Doble 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

1. Los cursos de AP permiten que los 

estudiantes de preparatoria participen en 

cursos a nivel universitario.  Los cursos son 

enseñados por maestros de preparatoria y son 

créditos para preparatoria. 

1. Los cursos de ATC pueden 

ser estatales o locales y podrán 

utilizarse para obtener crédito 

para los cursos técnicos en la 

universidad.  Los cursos son 

enseñados por los maestros de 

preparatoria locales que 

recibieron entrenamiento 

especializado. 

1. Los cursos de crédito doble son 

cursos a nivel universitario tomados 

por estudiantes de preparatoria, los 

cuales recibirán crédito para la 

universidad y para preparatoria            

al mismo tiempo.  Los cursos son 

enseñados por instructores 

aprobados por la universidad. 
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2. Cada distrito desarrolla su propio criterio 

de participación para los estudiantes. (Véase 

los cursos y los programas en la sección III 

de la parte superior). 

2. Normalmente, los cursos 

están disponibles para los 

estudiantes en los grados      

10º-12º que estén 

académicamente fuertes. Los 

estudiantes tendrán que cumplir 

con el requisito previo. 

2. Normalmente, los cursos están 

disponibles para los estudiantes en 

los grados 11º-12º que estén 

académicamente fuertes y tengan un 

promedio en total de un 80 o 

superior y sean elegibles para la 

matriculación temprana en una 

universidad, basado en los 

resultados del examen de ingreso. 

C
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3. Las calificaciones para los cursos de AP 

serán dadas por los maestros.  A causa de 

que los estudiantes están trabajando a nivel 

universitario, a menudo, los cursos de AP se 

puntúan por encima del punto del promedio y 

los estudiantes podrían recibir puntuación 

adicional para su GPA (Promedio del 

Porcentaje de las Calificaciones), no para el 

boletín de las calificaciones. 

3. Las calificaciones para los 

cursos de ATC serán otorgadas 

por el maestro y los estudiantes 

deberán obtener una “B” o 

superior en el curso para recibir 

crédito para la universidad. 

3. Los estudiantes son enseñados y 

calificados de la misma forma que 

los estudiantes universitarios que 

estén tomando el mismo curso.  

Cada distrito determinará la forma 

en la cual el sistema de calificación 

del punto del promedio será 

utilizado para el GPA del estudiante 

y segun la norma del Distrito. 

C
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4. Los estudiantes deberán tomar un examen 

de AP para recibir crédito para la 

universidad.  El crédito recibido estará 

basado en las calificaciones obtenidas.  Un 

90% o más de los colegios y universidades, 

así como las universidades de 20 países, 

otorgan crédito por los exámenes de AP. 

4. El crédito para el curso de 

ATC será otorgado por la 

universidad después de que el 

estudiante se haya matriculado 

en la misma y completado los 

requisitos del curso. 

4. Después de que los estudiantes 

hayan completado el curso, el 

colegio o la universidad que ofrezca 

la clase otorgará inmediatamente el 

crédito para la universidad.  La 

mayoría de los cursos serán 

transferidos a cualquier colegio o 

universidad de Texas cuando el 

estudiante tenga una “C” o superior.  

C
o

st
o
 

5. Los cursos de AP son gratis.  El precio del 

examen es de 89 dólares.  La Agencia de 

Educación de Texas y el College Board 

ofrece descuentos  a aquellos estudiantes que 

cualifiquen para recibir ayuda financiera. 

5. Los cursos de ATC son 

gratis, pero antes de que el 

crédito sea otorgado los 

estudiantes deberán 

matricularse en la universidad 

donde se impartan dichos 

cursos. 

5. Es posible que los estudiantes 

tuvieran  que pagar la enseñanza a 

precio regular para poder 

matricularse en este curso.  Tarrant 

County College (TCC) cobra 165 

dólares por 3-credit hour course (3 

créditos universitarios, 3 horas por 

semana durante un semestre.  Los 

estudiantes que necesiten ayuda 

financiera podrán solicitarla en la 

universidad o una beca en CISD. 
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VI.  DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS – SECUNDARIA (7º - 8º) 

INTRODUCCIÓN 

Nosotros creemos que nuestros esfuerzos en la escuela de secundaria impactarán los años mas importantes de la vida del estudiante, 

porque después de estos años, quizás, él o ella no podrá experimentar tanto crecimiento y desarrollo.   

Nosotros reconocemos que existen una variedad de estilos de aprendizaje y operamos con la presunción de que todos los estudiantes 

pueden aprender.  Nosotros valoramos y animamos la excelencia personal y proporcionamos a los estudiantes las oportunidades para que 

sean exitosos.  Este enfoque es esencial en nuestro currículo y en las metodologías que utilizamos.  La calidad más alta de aprendizaje 

tiene lugar cuando el estudiante está involucrado activamente y totalmene en la experiencia educativa.  Esto ocurre cuando el estudiante 

asiste regularmente a la escuela, está bien preparado para cada clase, mantiene una actitud positiva y cumple con nuestras expectativas 

de comportamiento.  Nosotros esperamos de todos los estudiantes que ofrezcan lo mejor de sí mismos y sobresalgan haciendo preguntas 

de forma crítica, con un pensamiento creativo, una comunicación clara y un compromiso con la excelencia.   

Nuestra escuela de secundaria preparará a los estudiantes para obtener las habilidades y el conocimiento necesarios para ser exitosos 

ahora y en el futuro.  Nosotros esperamos que al salir de secundaria los estudiantes vean su educación como un proceso continuo y no 

como el fin del mismo. 

Haciendo la Selección de los Cursos 

Animamos al estudiante para que revise meticulosamente este manual y considere con cuidado las selecciones de varios cursos.  La 

selección de los cursos apropiados que coincidan con los planes futuros y con las habilidades académicas actuales será importante para 

los logros futuros del estudiante.  El personal escolar está disponible para trabajar con los estudiantes y los padres para clarificar o 

responder preguntas, así como para asegurar que cada estudiante tenga un plan de estudio que sea apropiado para sus necesidades 

individuales y preferencias.  En general, las peticiones de los cambios serán denegadas a causa de que cuando los estudiantes y los 

padres toman las decisiones de la selección del curso, el distrito determina la cantidad de secciones de las clases y la asignación de los 

maestros. 

(Nota para padres y estudiantes relativa a las clases de PRE-AP): Los cursos de Pre-AP están diseñados para que los estudiantes sean 

exitosos en los trabajos de los cursos avanzados en el ambiente de preparatoria.  Como tal, el trabajo es más profundo y requiere un 

compromiso de tiempo y de esfuerzos mayores.  El éxito del estudiante estará directamente relacionado con la inversión personal, por lo 

tanto, aunque todos los estudiantes participen, los estudiantes que no dediquen el tiempo o el esfuerzo necesario tendrán dificultad para 

ser exitosos en este programa.  Nosotros sugerimos fuertemente que el estudiante y los padres reflexionen y tomen esta decisión con 

cuidado. Si durante el transcurso del año el maestro creyera que académicamente fuera en beneficio del estudiante o que 

emocionalmente el estudiante debiera cambiar este curso de estudio, el maestro se pondrá en contacto con los padres, el estudiante y el 

consejero para ofrecer recomendaciones relativas al emplazamiento continuado del estudiante. Véase el Apéndice para la Programación 

Académica Avanzada. 

CURSOS OBLIGATORIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEPTIMO GRADO 

La educación Física o el Atletismo es requerido para todos los estudiantes de 7° grado.  Las excepciones o exenciones de 

Educación Física no serán permitidas para los estudiantes de 7º grado. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS AND READING 7 (ARTE DE LA LENGUA INGLESA Y LECTURA DE 7º GRADO) 

El programa para los estudiantes de séptimo grado está diseñado para proporcionarles una base sólida en inglés.  La composición, 

la literatura y la gramática se estudiarán durante todo el año escolar en unidades integradas e independientes.  Nuestro foco de 

atención estará en la composición de las habilidades de escritura necesarias para obtener una comunicación eficaz.  La sección de 

literatura permite que el estudiante pueda discutir y estudiar poesía, novela, historias cortas seleccionadas y literatura popular.  

Nuestras unidades de gramática ponen el foco de atención en las partes básicas de expresión, parte de la frase, capitalización y 

puntuación.  En general, nuestro programa de lenguaje de séptimo grado es equilibrado y exhaustivo.    

Se imparte en el grado 7º = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

PRE-AP ENGLISH LANGUAGE ARTS AND READING 7 (ARTE DE LA LENGUA INGLESA Y LECTURA PRE-AP DE 

7º GRADO) 

Los estudiantes de séptimo grado siguen el mismo plan de estudio que los estudiantes que estén en las clases regulares de 

Lenguaje y de Escritura; no obstante, los estudiantes tendrán oportunidades para ampliar y enriquecerse con un estudio en 

profundidad y con la complejidad de las tareas, solución de problemas, simulacros e investigaciones independientes apropiados. 

Se imparte en el grado 7º  = 1 año 

Requisito previo sugerido: Haber obtenido en el examen de ELAR de sexto grado una media en la puntuación de un 75 o 

superior y en el examen estatal de Lectura una puntuación que sea equivalente a un 70% o superior. 
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READING LAB 7 (LABORATORIO DE LECTURA DE 7º GRADO) 

Este laboratorio  será requerido para cualquier estudiante que no haya cumplido las expectativas en el examen estatal de lectura de 

sexto grado.  Estos estudiantes  deberán tomar este curso de un año.  Este curso se tomará en lugar de un electivo. 

Se imparte en el grado 7º = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

 

English Language Arts (Arte de la Lengua Inglesa) 
Programas Académicos Avanzados 

Esta fase comienza con el 6º grado en el año escolar 2012-2013 

 

 

 

MATHEMATICS 7 (MATEMÁTICAS DE  7º GRADO) 

Este curso repasa las destrezas de cálculo con números enteros, fracciones y decimales.  Se utilizarán destrezas nuevas para 

desarrollar trabajos con números enteros, porcentajes y ecuaciones.  Se incluirán las áreas de teoría numérica, porcentaje y 

proporción, sistema métrico y “customary” (sistema de medidas que se utiliza en los Estados Unidos), así como estadísticas y 

probabilidades.  El área de geometría es investigada a través del vocabulario, construcción, perímetro, área de la superficie y 

volumen.  En todos los estudios se pondrá un gran énfasis en la solución de problemas.   

Se imparte en el grado 7º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

PRE-AP MATH 7 (MATEMÁTICAS PRE-AP DE 7º GRADO) 

Es un curso acelerado de matemáticas para aquellos estudiantes que deseen un currículo más desafiante.  Este curso sigue el mismo 

plan de estudio que las clases regulares de matemáticas de 7º grado. 

Se imparte en el grado7º  = 1 año 

Requisito previo sugerido: Tener una media en el examen de Matemáticas de sexto grado de un 75 o superior y  en el 

examen estatal de Matemáticas tener una puntuación que sea equivalente a un 70% o superior. 

MATH ENRICHMENT (ENRIQUECIMIENTO DE MATEMÁTICAS) 

Este curso será requerido para todos los estudiantes.  Cada curso de enriquecimiento será designado para apoyar y mejorar el 

contenido de la clase de matemáticas del estudiante. 

Se imparte en el grado 7º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

 

PRE-AP ALGEBRA I (ALGEBRA I PRE-AP -  02220175 - 1 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 
Este curso está diseñado para los estudiantes que tengan intención de tomar cálculo en preparatoria.  Al completar este curso, el 

estudiante recibirá un crédito de Álgebra I para preparatoria.  Utilizando como base el estudio de los subconjuntos de los números 

reales que el estudiante ya estudió en cursos previos de matemáticas, Álgebra I continúa con el desarrollo sistemático de los 

números reales.  Mediante el uso de definiciones, axiomas, teoremas y conceptos de la lógica, los alumnos estudiarán álgebra 
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como un sistema estructurado.  Álgebra I proporciona una base para los cursos de matemáticas a un nivel superior.  Álgebra I   

PRE-AP sustituirá el curso obligatorio de enriquecimiento de matemáticas. 

Se imparte en el grado 7º  = 1 año, 1 crédito 

Requisito previo sugerido: Matemáticas Pre-AP de 6º grado , tener una media de 75 o superior  

Véase la nota de advertencia en la página 7 en la sección de PRE-AP 

Requisito previo: Ninguno. 

 

                                                                                           Matemáticas 

                                                                        Programa Académico Avanzado 

                                                                            Comenzando con el 6º grado 

 

 

 

 

SCIENCE 7 (CIENCIAS DE 7º GRADO) 

Ciencias de 7º grado es una clase coordinada que cubre la vida, el planeta Tierra y las ciencias físicas.  En esta clase se utilizarán 

prácticas de laboratorio de una forma segura, así como los métodos científicos que son utilizados en muchos de nuestros 

laboratorios.  Los temas que se cubrirán serán los siguientes: materia, tabla periódica, fuerza en movimiento, fuerza y máquinas, 

biología en organismos vivos, genética, interacción con el medio ambiente y la Tierra, el Sol y la luna. 

Se imparte en el grado 7º = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

 

PRE-AP SCIENCE 7 (CIENCIAS PRE-AP DE  7º GRADO) 
Es un curso acelerado de ciencias para aquellos estudiantes que deseen un currículo desafiante.  Este curso sigue el mismo plan de 

estudio que las clases regulares de Ciencias de 7º grado. 

Se imparte en el grado 7º  = 1 año 

Requisito previo sugerido: Tener una media en el examen  de Ciencias de 6º grado de un 75 o superior y en el examen 

estatal de Ciencias de 5º grado tener  una puntuación que sea equivalente a un 70% o superior. 
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Ciencias 
Programa Académico Avanzado 

Comenzando con el 6º 

 

 

 

SOCIAL STUDIES 7 (TEXAS HISTORY) (ESTUDIOS SOCIALES DE 7º GRADO (HISTORIA DE TEXAS) 

Este curso es un estudio de la historia, geografía y del desarrollo de Texas desde los tiempos prehistóricos hasta el presente.  

Dicho curso enfatiza conceptos como la estructura geográfica de Texas, su diversidad cultural, su lucha por la independencia y la 

independencia del estado y de su gobierno.  

Se imparte en el grado 7º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

PRE-AP TEXAS HISTORY (HISTORIA DE TEXAS PRE-AP) 

Los estudiantes que estén en el 7º grado seguirán el mismo plan de estudio que los estudiantes que estén en el mismo nivel en la 

clase de Historia de Texas y su enfoque estará en las mismas áreas de estudio; sin embargo, los estudiantes tendrán la oportunidad 

de ampliar y de enriquecerse con el estudio de la Historia de Texas a través de tareas exhaustivas y complejas, así como con la 

solución de problemas, simulacros e investigaciones independientes apropiados.  A causa de que en este curso se lee en gran 

profundidad, los estudiantes deberán poseer destrezas altas de lectura. 

Se imparte en el grado 7º = 1 año 

Requisito previo sugerido: Tener una media en el examen de Estudios Sociales de 6º grado de un 70 o superior  y en el 

examen estatal de Lectura tener una puntuación que sea equivalente a un 70% o superior, y una puntuación de un 2 o 

superior en el trabajo de Escritura del 4º grado.  Véase el aviso en la sección de Pre-AP situado en la página 12. 

 

                                                                                  Estudios Sociales 
                                                                           Programas Académicos Avanzados 

                                                                                Comenzando con el 6º grado 

 



 

24 

 

                     
 

 

PHYSICAL EDUCATION 7 (EDUCACIÓN FÍSICA DE 7º GRADO) 

El programa de Educación Física está compuesto por diferentes actividades.  En estas actividades están incluidos el voleibol, 

fútbol, fútbol de toque americano, softbol, baloncesto, jockey de gimnasio, bolos de gimnasio, levantamiento de pesas, aeróbic, 

slimnastics y bádminton.  Los estudiantes que estén interesados en la competición atlética tendrán oportunidades programadas 

para hacer las pruebas de atletismo.  Para participar en atletismo se requerirá la participación antes y después del horario escolar y 

durante los fines de semana, así como un examen físico y algunos gastos extras.  

Se imparte en el grado 7º  =  1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

ATHLETICS 7 (ATLETISMO DE 7º GRADO) 

El programa de atletismo para los niños incluye fútbol americano, baloncesto y carrera en pista, mientras que el programa de 

atletismo para las niñas consiste en voleibol, baloncesto y carrera en pista.  Los niños y las niñas podrán participar en las carreras 

de campo a través en el semestre de otoño.  Cuando sea fuera de temporada y los atletas no estén participando en los deportes, 

habrá un programa de mantenimiento físico y otras actividades que estén relacionadas con el deporte.  La participación en 

atletismo requiere coordinación física, autodisciplina y dedicación.  Los atletas competirán en juegos, torneos y competiciones en 

contra de otras escuelas.  Habrá entrenamientos antes y después del horario escolar e incluso podría haber gastos extras.  Se 

espera que los estudiantes que estén matriculados en la clase de atletismo hagan por lo menos dos pruebas para otros deportes, 

incluido carrera en pista. 

Se imparte en el grado 8º = 1 año 

Requisito previo: Se requiere hacer las pruebas y ser seleccionado, así como un EXAMEN FÍSICO Y REUNIR LOS 

REQUISITOS ADECUADOS DEL GRADO. 

COMMUNICATION THROUGH WRITING (COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA ESCRITURA) 
La comunicación hace que el mundo gire.  En la escuela y en la vida personal la comunicación efectiva es algo que cada persona 

puede alcanzar.  La buena comunicación y la pronunciación producen seguridad en uno mismo.  En este curso, los estudiantes 

desarrollarán habilidades de escritura en una variedad de áreas, tal como la investigación de temas y hacer trabajos por escrito, 

informes o planes de propuestas, escribiendo con voz y estilo para muchas audiencias, escritura persuasiva para la preparación de 

discursos y la redacción de informes científicos. Este curso va emparejado con Exploración de Profesiones.  

Se imparte en el grado 7º  =  1 semestre 

Requisito previo: Ninguno. 

EXPLORING CAREERS (EXPLORACIÓN DE CARRERAS) 

En este curso, los estudiantes utilizarán sus habilidades para tomar decisiones y para solucionar problemas para implementarlos 

en la universidad y hacer planes para una carrera.  Los estudiantes explorarán la información educacional y de profesiones que sea 

válida y fiable para aprender más acerca de ellos mismos y de sus intereses y habilidades.  Los estudiantes integrarán las 

habilidades de temas académicos, información tecnológica y comunicación interpersonal para tomar decisiones con buena 

información.  Este curso está diseñado para guiar a los estudiantes a través del proceso de investigación y de desarrollo para 

completar un plan para la universidad o para una profesión.  Los estudiantes utilizarán un software para hacer un inventario de sus 
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intereses, así como otras herramientas para explorar las áreas de su interés personal.  Los estudiantes utilizarán esta información 

para explorar los requisitos educacionales de los pasos a seguir para la carrera que hayan elegido. 

Este curso va emparejado con Comunicación a través de la Escritura. 

Se imparte en el grado 7º  = 1 semestre 

Requisito previo: Ninguno. 

 

CURSOS OBLIGATORIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO 

Les recordamos que las calificaciones obtenidas en los cursos identificados como “créditos para preparatoria” y la 

clasificación en la clase impactarán el GPA del estudiante en la copia oficial del expediente de preparatoria que será 

presentado a las universidades. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS AND READING 8 (ARTE DE LA LENGUA INGLESA Y LECTURA DE 8º GRADO) 

Este programa está diseñado para enfatizar las habilidades de la comunicación oral y de escritura de los estudiantes.  Las áreas 

generales incluyen: la escritura extensiva para una variedad de audiencias y propósitos, uso del lenguaje y de la expresión (escrito 

y oral) y apreciación por la literatura y por el análisis.  Todas estas áreas están diseñadas para preparar al estudiante para Arte de 

la Lengua Inglesa en preparatoria y para mejorar las calificaciones en  los exámenes en las áreas de Arte de la Lengua Inglesa.  

Se imparte en el grado 8º  =  1 año 
Requisito previo: Ninguno. 

PRE-AP ENGLISH LANGUAGE ARTS AND READING 8 (ARTE DE LA LENGUA INGLESA Y LECTURA PRE-AP DE 

8º GRADO) 

Estas clases siguen el mismo plan de estudio que las clases regulares de Arte de la Lengua Inglesa y Lectura y su foco estará en 

las mismas unidades de estudio; sin embargo, los estudiantes de Pre-AP tendrán oportunidades para ampliar y enriquecerse del 

estudio a través de la profundidad y complejidad de las tareas, solución de problemas, simulacros e investigaciones 

independientes apropiados.  Los estudiantes deberán poseer altas destrezas en lectura, ya que en este curso está involucrada la 

lectura en profundidad.   

Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo sugerido: Tener una media en el examen de ELAR de un 75 o superior y en el examen estatal de Lectura 

una puntuación que sea equivalente a un 70% o superior.  Véase el aviso en la sección de Pre-AP situado en la página 12. 

READING LAB 8 (LABORATORIO DE LECTURA DE 8º GRADO) 

Este laboratorio será requerido para cualquier estudiante de 8º grado que no haya cumplido los requisitos del examen de TAKS de 

Lectura.  ESTA CLASE SE TOMARÁ EN LUGAR DE UN ELECTIVO EN EL GRADO OCTAVO. 

Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

MATHEMATICS 8 (MATEMÁTICAS DE 8º GRADO) 

Este curso de Pre-Algebra busca con profundidad y de forma extensiva el desarrollo de los números, fracciones y decimales.  Se 

desarrollarán destrezas nuevas con números enteros, proporción en los porcentajes, unidades de medidas, tal como el sistema 

métrico y customary (sistema que se utiliza en los Estados Unidos), probabilidades y estadísticas.  El área de la geometría es 

investigada a través del vocabulario, construcción, perímetro, área de la superficie y volumen.  En todos los estudios se pondrá 

énfasis en la solución de problemas desde el punto de vista algebraico y del aprendizaje cooperativo. 

Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

 

PRE-AP MATH 8 (MATEMÁTICAS PRE-AP DE 8º GRADO) 
Este curso sigue el mismo currículo que el currículo de Matemáticas de 8º pero va a un ritmo más rápido y en mayor profundidad.  

Este curso requerirá tiempo, esfuerzo y compromisos mayores por parte del estudiante. 

Se imparte en el grado 8º  =  1 año 

Requisito previo sugerido: Tener una media en el examen de Matemáticas de un 75 o superior, y en el examen estatal de 

Matemáticas una puntuación que sea equivalente a un 70% o superior.  Véase el aviso en la sección de Pre-AP situado en la página 12. 

 

PRE-AP ALGEBRA I (02220175 HIGH SCHOOL 1 CREDIT)  

(ÁLGEBRA I PRE-AP DE 8º GRADO (02220175 - 1 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 
Este curso ha sido diseñado para los estudiantes que tengan la intención de tomar clases de cálculo en preparatoria.  Después de 

que el estudiante haya aprobado el curso recibirá crédito para preparatoria por el curso de Algebra I.  Los estudiantes utilizarán 

este fundamento para el estudio de los subconjuntos de los números reales que éstos utilizaron en cursos previos de matemáticas.  

Algebra I continuará con el desarrollo sistemático de los números reales.  Los alumnos estudiarán álgebra como un sistema 
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estructurado utilizando definiciones, axiomas, teoremas y conceptos de lógica.  Algebra I porporcionará el fundamento para tomar 

cursos de matemáticas a un nivel más alto.  

Se imparte en el grado 8º  = 1 año, 1 crédito 

Requisito previo sugerido: Tener una media de puntuación en el examen de Matemáticas de Pre-AP de un 75 o superior, u 

obtener un 90% a través de un examen para obtener crédito para Matemáticas de 8º grado.  Véase el aviso en la sección de 

Pre-AP en la página 12. 

MATH ENRICHMENT (ENRIQUECIMIENTO DE MATEMÁTICAS) 

Este curso será requerido para todos los estudiantes de 8º grado.  Cada curso de enriquecimiento está diseñado para apoyar y 

mejorar el contenido de la clase de matemáticas del estudiante.  Este curso va emparejado con Enriquecimiento de Ciencias. 

Se imparte en el grado 8º = 1 semestre 

Requisito previo: Ninguno. 

GEOMETRY PRE-AP (GEOMETRÍA PRE-AP) 

Este curso está diseñado para los estudiantes que hayan tomado Álgebra en el 8º grado.  Además de los conceptos tratados en el 

curso de geometría regular, este curso estudiará con mayor profundidad la geometría de círculos y posiblemente el estudio de la 

geometría no euclidiana.  Los estudiantes dotados con talentos y dones podrían ser retados con varios proyectos para acompañar 

los temas tratados en la geometría.  Los estudiantes deberán mantener una calificación de 85 para permanecer en  Geometría   

Pre-AP. 

Se imparte en el grado 8º = 1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I PRE-AP                                                                       

SCIENCE 8 (CIENCIAS DE 8º GRADO) 

Esta clase está apropiadamente desarrollada en el laboratorio, práctica en la clase y coordina la enseñanza en biología, química, 

física y las Ciencias de la Tierra/Espacio.  La unidad de la Tierra/Espacio introduce a los estudiantes al estudio de la composición, 

estructura y procesos de la Tierra, su historia geológica y su lugar en el universo.  Las cuatro ramas principales de ciencia de la 

Tierra son: geología, meteorología, oceanografía y astronomía. 

Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

PRE-AP SCIENCE 8 (CIENCIAS PRE-AP DE 8º GRADO) 
Este curso sigue el mismo currículo que el currículo de Ciencias de 8º pero a un ritmo más rápido y en mayor profundidad.  Este 

curso requerirá tiempo, esfuerzo y compromisos mayores por parte del estudiante 

Se imparte en el grado 8º  =  1 año 

Requisito previo sugerido: Tener una media en el examen de Ciencias de séptimo grado de un 75 o superior y una 

puntuación que sea equivalente a un 70% o superior en el examen estatal de Ciencias de 5º grado.  Véase el aviso en la 

sección de Pre-AP situado en la página 12. 

SCIENCE ENRICHMENT (ENRIQUECIMIENTO DE CIENCIAS) 

Será requerido para todos los estudiantes de 8º grado.  Cada curso de enriquecimiento está diseñado para apoyar y mejorar el 

contenido de la clase de ciencias del estudiante.  Este curso va emparejado con Enriquecimiento de Matemáticas. 

Se imparte en el grado 8º  =  1 semestre 
Requisito previo: Ninguno. 

BIOLOGY PRE-AP (BIOLOGÍA PRE-AP) 

Este curso cubre el mismo contenido que Biología pero en mayor profundidad y detalle.  Los estudiantes tendrán la experiencia 

de trabajar en el laboratorio en el cual se incluyen la observación detallada, el registro preciso, interpretación de datos, análisis 

estadísticos y el manejo del equipo técnico.  Los estudiantes deberán hacer proyectos fuera de la clase.  Para permanecer en 

Biología Pre-AP, los estudiantes deberán mantener una calificación de 85.  Biología Pre-AP sustituirá Enriquecimiento de 

Matemáticas y Ciencias. 

Se imparte en el grado 8º  =  1 crédito 
Requisito previo: Ninguno. 

SOCIAL STUDIES 8 - AMERICAN HISTORY - (ESTUDIOS SOCIALES DE 8º GRADO (HISTORIA DE EE.UU.) 

Este curso es un estudio del desarrollo de los Estados Unidos de América, comenzando desde la prehistoria de América hasta la 

Guerra Civil y el periodo de Reconstrucción.  Este estudio enfatiza temas como la democracia, gobierno constitucional, geografía, 

diversidad cultural, desarrollo económico y la responsabilidad individual.  A causa de que en este curso se lee en gran 

profundidad, los estudiantes deberán poseer aptitudes altas de lectura. 

Se imparte en el grado 8º  =  1 año 
Requisito previo: Ninguno. 
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PRE-AP AMERICAN HISTORY 8 (HISTORIA DE EE.UU. DE 8º GRADO PRE-AP) 
Este curso de Pre-AP seguirá los mismos temas de estudio que los que están contenidos en el currículo regular de 8º grado, 

incluyendo Historia, Geografía, Gobierno y Economía de los Estados Unidos, desde los comienzos del periodo colonial hasta el 

periodo de la Reconstrucción.  Los estudiantes de  Pre-AP se concentrarán en temas, conceptos exhaustivos y complejos, así 

como en el análisis de la tendencia histórica y sus principios. 

Se imparte en el grado 8º  =  1 año 

Requisito previo sugerido: Tener una media en el examen de Historia de Texas de un 75 o superior y una puntuación que 

sea equivalente a un 70% o superior en el examen estatal de Lectura de 7º grado, así como una puntuación de un 2 o 

superior en el trabajo por escrito de Escritura de 7º grado. Véase el aviso en la sección de Pre-AP situado en la página 12. 

                                                                          
HEALTH (08220100 HIGH SCHOOL ½ CREDIT (SALUD (08220100 1/2 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 
Es un estudio de los conceptos y de las habilidades que fomentan la salud y la seguridad personal individual, interacción entre 

individuos y las habilidades que afectan el bienestar de las personas en conjunto.  En las áreas de estudio se incluyen la salud 

mental y social, sistemas corporales, nutrición, salud física, etapas de la vida, drogas, enfermedades, seguridad y primeros 

auxilios. Este curso va emparejado con Sistema Táctil de Entrada de Datos. 

Se imparte en el grado 8º = 1 semestre  1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

TOUCH SYSTEMS DATA ENTRY (07082010 HIGH SCHOOL 1/2 CREDIT (SISTEMA TÁCTIL DE ENTRADA DE 

DATOS (07082010 1/2  CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 
Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes el toque correcto del teclado del computador.  Los estudiantes mejorarán 

las habilidades de lectura, escritura, computación, comunicación y razonamiento para aplicarlas en el ambiente de los negocios.  

Esto permitirá que los estudiantes puedan formatear las tareas de la escuela con mayor rapidez y precisión, además de obtener una 

experiencia mayor en las clases mas avanzadas de informática.  Este curso va emparejado con el de Salud. 

Se imparte en el grado  8º = 1 semestre  1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

MIDDLE SCHOOL ELECTIVE COURSES (CURSOS ELECTIVOS PARA 7º U 8º GRADO) 

 (Tal como fue indicado, estos cursos podrían estar limitados a un grado específico) 

 (LA ELECCIÓN QUE HAGAN AHORA SERÁ CONSIDERADA DEFINITIVA.  AL FIRMAR ESTE IMPRESO DE SELECCIÓN 

DE LOS CURSOS USTEDES ESTÁN INDICANDO QUE ENTIENDEN QUE ESTA DECISIÓN ES DEFINITIVA). 

Durante el grado séptimo u octavo, pero no en ambos, los estudiantes podrán tomar Teatro o Exploración de Idiomas  

 

PRINCIPLES OF BUSINESS, MARKETING & FINANCE (07082005 HIGH SCHOOL 1/2 CREDIT 

(PRINCIPIOS DE NEGOCIOS, MARKETING Y FINANZAS (07082005 1/2 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 
Principios de Negocios, Marketing  y Finanzas es un curso que está diseñado para introducir a los estudiantes a varias profesiones 

que están disponibles dentro del grupo de carreras de Negocios, Gerencia y Administración, Marketing y Finanzas. Los negocios 

tocan todo alrededor de tu mundo.  Los negocios están detrás de la comida que comes, del vehículo que conduces, de la ropa que 

te pones.  Cada producto o servicio que consumes es el resultado de un negocio que alguien está organizando en algún lugar, 

dinero, materiales y otros recursos para entregarte a ti ese producto o servicio. 

Se imparte en los grado 8º - 12º = 1 semestre                                                                                               1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno, este es el primer curso dentro del grupo de Gerencia y Administración de Negocios, Finanzas y 

Ventas y Servicios de Marketing. 

PRINCIPLES OF ARTS, A/V TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS (07084000 HIGH SCHOOL) (PRINCIPIOS DE 

ARTE, TECNOLOGÍA DE AUDIO/VIDEO Y COMUNICACIONES (1/2 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 
Principios de Arte, Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones está diseñado para introducir a los estudiantes a varias carreras que se 

encuentran dentro del grupo de Arte, Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones. Las personas que trabajan en el grupo de Arte, 

Tecnología de Audio-Video y Comunicaciones podrán entretener e informar a través de una serie de medios de comunicación nuevos, tal 

como los tonos de los teléfonos móviles, mensajes de texto y videos compartidos online.  Los profesionales del mundo de la tecnología y 

comunicación audio-visual, incluido los diseñadores de ropa, diseñadores de páginas Web, programadores de videojuegos y los artistas 

de multimedia, hacen que todo esto sea posible.  Los estudiantes desarrrollarán un plan de graduación que les guiarán hacia una carrera 

específica en su área de interés.  

Se imparte en los grados 8º - 12º = 1 semestre     1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno, éste es el primer curso dentro del grupo de  Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones. 

PRINCIPLES OF HOSPITALITY AND TOURISM (07085000 HIGH SCHOOL ½ CREDIT) 

(PRINCIPIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO (07085000 1/2 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a varias profesiones que están disponibles dentro del grupo de carreras 
de Hospitalidad y de Turismo.  Ya sean chefs o conserjes, agentes de viaje o guías turísticos, guardabosques o los jugadores de un 

equipo de deporte, los profesionales en este grupo son expertos complaciendo al público.  Si quieres ver el mundo, disfrutar sirviendo a 
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otros o sueñas algún día con abrir un restaurante o alojamiento y desayuno, entonces el grupo de Hostelería y Turismo podría ser para ti.  

Los estudiantes desarrollarán un plan de graduación que les guiarán hacia una carrera específica en su área de interés. 

Se imparte en los grados 8º-10º = 1 semestre                                                                                                                           1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno, éste es el primer curso dentro del grupo de Hostelería y Turismo.  

PRINCIPLES OF HUMAN SERVICES (07083000 HIGH SCHOOL 1/2 CREDIT) 

(PRINCIPIOS DE SERVICIOS HUMANOS (07083000 1/2 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 
Este curso permitirá que los estudiantes investiguen las carreras que están disponibles dentro del grupo de Servicios Humanos, incluidos 

Consejería y Salud Mental, Desarrollo en la Temprana Infancia, Familia, Comunidad y Servicios de Cuidados Personales.  Principios de 

Servicios Humanos es el primer curso en secuencia de Desarrollo del Niño, Ciencias de la Salud y Cosmetología.  

Se imparte en los grados 8º - 10º =  1 semestre 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno, éste es el primer curso dentro del grupo de Servicios Humanos. 

ART 7 OR 8 (ARTE DE 7º U 8º GRADO) 
En este curso se incluyen Historia del Arte y Dibujo, Teoría del Color, Escultura, Cerámica, Artesanía y Textiles.  Por lo general, a 

través del curso y en cada unidad nos concentraremos en la expresión creativa y en como utilizar la imaginación.  

Se imparte en el grado 7º u 8º  = 1 año  

Requisito previo: Ninguno. 

ADVANCED ART 8 (ARTE AVANZADO DE 8º GRADO) 
Los estudiantes diseñarán y crearán trabajos de arte y desarrollarán aún más las habilidades de los medios de comunicación que 

adquirieron en la clase de Arte de 7º grado.  Los estudiantes podrán utilizar el conocimiento que vayan adquiriendo mientras van creando 

trabajos de arte, adquirirán el entendimiento de los valores de la estética y podrán participar en los debates en la clase de arte.  Los 

estudiantes investigarán información sobre los artistas, herencia artística e historia del arte.  Este curso tiene capacidad para 28 

estudiantes, los cuales deberán haber sido aprobados previamente por el maestro de arte.  Este curso tiene una duración de un año.  Para 

poder participar en el curso de Arte de 7º grado se requiere que el estudiante posea aptitudes artísticas y entusiasmo por el arte.  Antes de 

considerar la aprobación se tendrán en cuenta las calificaciones y la conducta de los estudiantes en la clase de arte. 
Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo: Arte de 7º grado. 

BEGINNING BAND 7 (COMIENZO DE BANDA DE 7º GRADO) 
Los estudiantes se reunirán durante el horario regular de escuela.  Ocasionalmente y después del horario escolar habrá ensayos de banda.  

La banda de música dará cuatro conciertos o más  junto con la Banda de Octavo Grado.  Los padres o el tutor serán responsables de 

proporcionar los instrumentos musicales.  Este curso electivo tendrá una duración de un año. 

Se imparte en el grado 7º  =  1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

BAND 8 (BANDA DE 8º GRADO) 

Este curso es para los estudiantes que tengan la habilidad de tocar un instrumento en el Grado I de la Banda de Literatura de UIL.  Estos 

estudiantes tocarán en cuatro o más conciertos durante el año y competirán en el concierto de lectura por partitura de UIL.  Los padres o 

el tutor serán los responsables de proporcionar el instrumento de música. 

Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo: Experiencia previa en música. 

CHOIR 7 & 8 (CORO DE 7º Y 8º GRADOS) 

Esta organización no concede audiciones.  Los estudiantes interpretarán cuatro o más conciertos al año.  Los estudiantes tendrán 

la oportunidad de dar una audición para el concurso de la Región VII Honor Choir y UIL Solo/Esemble.  Los coros también 

competirán en el concurso de lectura por partitura de UIL y otros festivales.  Las clases estarán enfocadas en la habilidad de leer 

las notas de música y en la producción vocal.  El coro también realizará actividades en la comunidad e interpretará en lugares 

públicos.  Si el itinerario lo permitiera, la filosofía de nuestro coro es mantener separadas las clases de los niños y de las niñas, no 

obstante, los niños y las niñas interpretarán juntos. 

Se imparte en los grados 7º -  8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

LIBRARY/OFFICE STUDENT AIDE 8 (AYUDANTE DE BIBLIOTECA/OFICINA DE 8º GRADO) 

Para poder hacer este curso, el estudiante tendrá que enviar una solicitud y después de que ésta haya sido aprobada el estudiante 

será entrevistado.  En este puesto, el ayudante deberá asistir a la persona que esté al cargo de la biblioteca o de la oficina.  Antes 

de elegir al estudiante se tendrán en cuenta las calificaciones, la conducta y el entusiasmo.  Este puesto tiene un cupo limitado. 

Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo: Completar la solicitud y ser entrevistado. 
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INTRODUCTION TO PUBLIC SPEAKING (INTRODUCCIÓN PARA HABLAR EN PÚBLICO) 

La comunicación es una parte integral de nuestra sociedad, cultura y de nuestras vidas académicas.  Los estudiantes deberán 

desarrollar una comunicación eficaz para prepararse para las interacciones sociales y cívicas, así como para los roles 

profesionales.  Para convertirse en un comunicador competente, cada estudiante desarrollará y aplicará las habilidades del 

lenguaje oral, la comunicación no verbal y las habilidades de escucha en contextos interpersonales, académicos, en grupos y en 

público.   

Se imparte en el grado 7º u 8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

EXPLORATORY LANGUAGES OTHER THAN ENGLISH (EXPLORACIÓN DE IDIOMAS, INGLÉS ESTÁ 

EXCLUÍDO) 

Es un electivo “altamente recomendado” para aquellos estudiantes que deseen “explorar” otros idiomas antes de decidir cual de 

éstos desea estudiar en el plan de diploma de preparatoria.  Este curso introducirá al estudiante al estudio de otros idiomas, tal 

como (Alemán, Español y Francés) utilizando actividades apropiadas para la edad del estudiante, así como seleccionando diversos 

aspectos de estos idiomas y culturas.  Los estudiantes aprenderán y desarrollarán habilidades de estudio y adquirirán las 

habilidades de los conocimientos básicos de lenguaje y de comunicación.  En este curso no se obtiene crédito para preparatoria.   

Se imparte en el grado 7º u 8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

PHYSICAL EDUCATION 8 (EDUCACIÓN FÍSICA DE 8º GRADO) 

Es una continuación de la Educación Física de 7º grado (voleibol, fútbol, fútbol americano de toque, softball, baloncesto, jockey 

de gimnasio, bolos de gimnasio, levantamiento de pesas, aeróbic/slimnastics y bádminton) incrementando el énfasis en las 

actividades físicas y en la resistencia cardiovascular. 

Se imparte en el grado 8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

ATHLETICS 8 (ATLETISMO DE 8º GRADO) 
El programa de atletismo para niños incluye fútbol americano, baloncesto y carrera en pista.  El programa de atletismo para niñas 

incluye voleibol, baloncesto y carrera en pista.  Los niños y las niñas podrán participar  en el semestre de otoño en las carreras de 

campo a través.  Cuando sea fuera de temporada y los atletas no estén participando en los deportes, habrá un programa de 

mantenimiento físico y otras actividades deportivas.  La participación en atletismo requiere coordinación física, autodisciplina y 

dedicación.  Los atletas competirán en juegos, torneos y competiciones en contra de otras escuelas.  Habrá entrenamientos antes y 

después del horario escolar e incluso podría haber gastos extras.   Se espera que los estudiantes que estén matriculados en la clase 

de atletismo hagan por lo menos dos pruebas para otros deportes, incluido carrera en pista. 

Se imparte en el grado 8º  =  1 año 

Requisito previo: Se requiere hacer las pruebas y seguir el proceso de selección, así como un EXAMEN FÍSICO Y 

REUNIR LOS REQUISITOS ADECUADOS DEL GRADO. 

SPANISH I (05224100 HIGH SCHOOL 1 CREDIT (ESPAÑOL I (05224100 1 CRÉDITO PARA PREPARATORIA) 

Español I en el grado octavo está diseñado para aquellos estudiantes que continuarán estudiando español y literatura de AP en 

preparatoria.  Este curso pone un fuerte énfasis en escuchar y en hablar, sin embargo, la escritura y la lectura serán introducidas 

rápidamente.  Después de haber completado este curso, los estudiantes serán capaces de entender y de llevar a cabo 

conversaciones sencillas, tal como el saludo, la presentación, la familia, hogar, escuela, rutina diaria, compra, etc.  Los estudiantes 

aprenderán los elementos básicos de la gramática y podrán leer y escribir lo que están diciendo.  Para poder reunir los 

requisitos adecuados para este electivo,  Crowley ISD recomienda que los estudiantes de 7º grado tengan una calificación 

de un 90 o superior en Arte de la Lengua Inglesa. Aviso: Los estudiantes tendrán otras oportunidades para obtener crédito para 

la graduación en un idioma que no sea inglés. 

Se imparte en el grado 8º  = 1 año                                                                                                                                     1 crédito 

Requisito previo: Haber tenido una calificación de un 90 o superior en Arte de la Lengua Inglesa y Lectura en el 7° grado. 

THEATER 7 OR 8 (TEATRO DE 7º U 8º GRADO) 

Este curso tendrá una duración de un año y su énfasis estará en la comunicación.  Durante el primer semestre los estudiantes se 

concentrarán en la habilidad de escuchar, desarrollar un buen concepto de sí mismos, comunicación en grupo y de cómo hablar en 

público.  Durante el segundo semestre los estudiantes estarán trabajando en la interpretación oral, pantomima, improvisación y la 

producción de obras de teatro, así como la preparación para UIL. 

Se imparte en el grado 7º u 8º  = 1 año 

Requisito previo: Ninguno. 

TEEN LEADERSHIP (LIDERAZGO PARA ADOLESCENTES) 

Los estudiantes que estén en el programa de Liderazgo para Adolescentes desarrollarán aptitudes de liderazgo, profesionales y 

NUEVO 
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para los negocios.  Los estudiantes aprenderán a desarrollar un concepto sano de sí mismos, mantener relaciones sanas, 

entendimiento de su imagen personal, entendimiento de las influencias de otros, así como desarrollar habilidades para combatir 

estos efectos.  También aprenderán a entender los conceptos de la responsabilidad personal, conducta y de cómo ser buenos 

padres.  Los estudiantes desarrollarán el entendimiento de la inteligencia emocional y de las habilidades relacionadas, las cuales 

incluyen el conocimiento de sí mismos, autocontrol, auto-motivación y destrezas sociales. 
Se imparte en el grado 7º u 8º = 1 semestre   

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección. 

TENNIS TEAM (EQUIPO DE TENIS) 

Este programa se ofrece después del horario escolar.  Los padres recogerán a los estudiantes después de los entrenamientos.  Los 

estudiantes seguirán las Reglas de Competición y de Elegibilidad de UIL.  La temporada de competición de tenis tendrá lugar en 

otoño y en primavera.  El estudiante será responsable de proporcionar su propio equipo y su atuendo. 

Se imparte en el grado 7º u 8º  = 1 año 

Requisito previo: Se requiere un EXAMEN FÍSICO MÉDICO Y REUNIR LOS REQUISITOS ADECUADOS DEL 

GRADO. 

AVID 8 (AVID DE 8º GRADO) 

Las siglas AVID significan “Avance a Través de la Determinación Individual”.  En el 8º grado, AVID es un programa de 

preparación para los sistemas de los grados noveno al doceavo para preparar a los estudiantes que tienen un promedio de una B, 

C, o incluso D y tienen el deseo de asistir a la universidad y están preparados para el trabajo fuerte.  Estos estudiantes son capaces 

de completar un currículo riguroso pero a la misma vez no están alcanzado su potencial máximo.  Por lo general, estos estudiantes 

serán los primeros de sus familias en asistir a la universidad.  AVID extrae a estos estudiantes de las clases que no ofrecen retos y 

los encamina hacia la universidad: avance en vez de clases particulares.   

Se imparte en el grado 8° = 1 año    

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección.                                                                    

                                                               

 

 

 

EJEMPLO DE LA SELECCIÓN DE LOS CURSOS PARA SECUNDARIA (7º - 8º) 

Cada estudiante estará matriculado en 8 cursos 

 

Séptimo Grado  Octavo Grado  

English Language Arts 7 

(Arte de la Lengua Inglesa de 7º grado) 
 English Language Arts 8 

Arte de la Lengua Inglesa de 8° grado 
 

Math 7 (Matemáticas de 7  grado)  Math 8 (Matemáticas de 8° grado)  
Science 7 (Ciencias de 7º grado)  Science 8 (Ciencias de 8° grado)  
Texas History (Historia de Texas)  U.S. History (Historia de EE.UU.)  

Math Enrichment (Enriquecimiento de Matemáticas) 
 Math Enrichment and Science Enrichment (Enriquecimiento 

de Matemáticas y Enriquecimiento de Ciencias) 
 

PE or Atheletics 

(PE o Atletismo – Por lo menos completar dos cursos entre los 

grados 6º-8º) 

 Health and Touch Systems Data Entry 

(Salud y Sistema Táctil de Entrada de Datos) 
 

Communicating Through Writing and Exploring Careers 

(Comunicación a través de la Escritura y Exploración de 

Carreras)  

 Electives – (Select 2)  

Electivos – (Selecciona 2)   
 

Fine Arts (Bellas Artes – Por lo menos completar un curso 

requerido entre los grados 6º-8º,  

por ejemplo: Beginning Band OR Art OR Choir OR Theater OR if 

Fine Arts requirements is fulfilled, may select Exploratory 

Languages. (Comienzo de Banda O Arte O Coro O Teatro.  Si los 

requisitos de Bellas Artes ya fueron cumplidos se podría 

seleccionar Exploración de Idiomas). 

 Por ejemplo: PE or Athelitics OR Band 8 OR Art/Advanced 

Art OR Choir OR Exploratory Languages OR Theater OR 

Principles of Human Services and Principles of Hospitality & 

Tourism. 

(PE o Atletismo O Banda de 8° O Arte/Arte Avanzado O Coro 

O Exploración de Idiomas O Teatro O Principios de Servicios 

Humanos y Principios de Hostelería y Turismo) 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS - NOVENO GRADO 

INTRODUCCIÓN 

En el noveno grado, nuestra meta es crear una comunidad de aprendizaje más pequeña y más personal que ofrezca a los 

estudiantes oportunidades para alcanzar el éxito académico, social, emocional y moral mientras que éstos continúan el 

trayecto de aprendizaje que durará para toda la vida. 

 

El comienzo en preparatoria podría ser una transición difícil para muchos estudiantes.  La escuela de noveno grado está 

diseñada para proveer más estructura y apoyo mientras los estudiantes se están preparando para pasar al siguiente nivel, 

ofreciéndoles oportunidades para que acepten más responsabilidad para sí mismos, sus compañeros y para su comunidad. 

 

ENGLISH LANGUAGE ARTS (ARTE DE LA LENGUA INGLESA) 
 

ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL) I (INGLÉS PARA ESTUDIANTES QUE HABLEN 

OTROS IDIOMAS I  

Este curso proporcionará a los estudiantes la habilidad de escuchar, hablar, leer y escribir desde las actividades simples hasta 

las complejas, las cuales les ayudarán a incrementar la compresión y la expresión.  El foco de atención estará en la gramática 

y en la literatura que sean adecuadas para el nivel del grado.  Este curso está diseñado para los estudiantes que hablen 

otros idiomas, posean conocimientos limitados de inglés, estén bajo el estatus de inmigrantes y hayan estado viviendo 

en los Estados Unidos menos de tres años. 

Se imparte en el grado 9°   1 crédito 

Requisito previo: Reunir los requisitos adecuados a través de un examen y estar bajo el estatus de inmigrante. 

ENGLISH I (INGLÉS I) 

Este curso cubre el género literario, poesía, teatro, historias cortas, no ficción, novelas, gramática y también pone énfasis en 

las técnicas de escritura.  Los estudiantes aprenderán los pasos básicos de la Asociación de Lenguaje Moderno, MLA 

(Modern Language Association), documentación y métodos de investigación.  El vocabulario y las analogías serán un estudio 

continuo para preparar a los estudiantes para el examen de TAKS. 

Se imparte en el grado 9°    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ENGLISH I PRE-AP (INGLÉS I - PRE-AP) 
Este curso prepara a los estudiantes para otros cursos de AP en preparatoria.  El foco de atención de estudio estará en la 

literatura, gramática y en las técnicas de escritura.  Este curso fomenta en el estudiante el pensamiento crítico a través de 

discusiones y tareas de lectura.  Este curso también introduce los términos y las estrategias de análisis literario que ayudarán 

al estudiante a prepararse para las clases de AP.  El vocabulario y las analogías serán un estudio continuo para preparar al 

estudiante para el examen de SAT (Examen de Aptitudes Académicas).  Para poder permanecer en la clase de Inglés de Pre-

AP los estudiantes deberán mantener una media en la calificación de un 85.  A los estudiantes se les requerirán que lean de la 

lista de lectura de verano antes de comenzar la escuela. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

MATHEMATICS (MATEMÁTICAS) 
 

ALGEBRA I (ÁLGEBRA I) 

Utiliza como base el estudio de los subconjuntos de los números reales con los cuales el estudiante estuvo familiarizado en 

cursos previos de matemáticas.  Álgebra I continuará con el desarrollo sistemático de números reales.  Los alumnos 

estudiarán álgebra como un sistema estructurado utilizando definiciones, axiomas, teoremas y conceptos de lógica.  Álgebra I 

es un curso estándar para los estudiantes que estén en el nivel del grado.  Este curso proveerá una base para un nivel más alto 

en los cursos de matemáticas.   

Se imparte en el grado 9°    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PRE-AP ALGEBRA I (ALGEBRA I - PRE-AP) 

Utilizando como base el estudio de los subconjuntos de los números reales que el alumno estudió en cursos previos de 

matemáticas, Algebra I continúa con el desarrollo sistemático de los números reales.  A través del uso de definiciones, 

axiomas, teoremas y conceptos de lógica, los alumnos estudiarán algebra como un sistema estructurado.  Algebra I 

proporciona una base para los cursos de matemáticas en un nivel superior. 

Se imparte en el grado  9° = 1 año  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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ALGEBRA LAB (1 LOCAL CREDIT) (LABORATORIO DE ALGEBRA (1 CRÉDITO LOCAL) 

El Laboratorio de Álgebra es un programa diseñado para aquellos estudiantes que hayan estado durante más de un año por 

debajo del nivel del grado en el examen estandarizado de logros y no hayan aprobado una o más áreas del examen estatal mas 

reciente.  El curso cubrirá el mismo material que Álgebra I; sin embargo, el ritmo de la clase será adaptado para permitir que 

los estudiantes puedan dominar la materia.  Se introducirán conceptos abstractos a través de objetos.  Si el estudiante 

cumpliera satisfactoriamente el curso recibirá 1 crédito local por el Laboratorio.  Los créditos locales no serán utilizados 

para calcular el GPA. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

GEOMETRIA PRE-AP (GEOMETRÍA PRE-AP) 
Este curso está diseñado para los estudiantes que hayan tomado algebra en el 8° grado.  Además de los conceptos cubiertos 

en la clase regular del curso de geometría, en este curso se estudiará en profundidad la geometría de los círculos y 

posiblemente el estudio de algunos métodos de geometría no-Euclidiano.  Los estudiantes que estén dotados con talentos y 

dones podrían ser retados con varios proyectos que irán acompañados de los temas que vayan a ser tratados en geometría.  

Para poder permanecer en la clase de Geometría de Pre-AP los estudiantes deberán mantener una media en la calificación de 

un 85.  

Se imparte en el grado 9°   1 crédito 
Requisito previo: Álgebra I. 

ALGEBRA II PRE-AP (ÁLGEBRA II PRE-AP) 

Álgebra II PRE-AP es un curso diseñado para el estudiante que tenga planificado tomar Cálculo AP.  Además del material que se 

cubre generalmente en álgebra, también se estudiarán con mayor profundidad temas como probabilidad y estadísticas, matrices y 

determinantes.  Se pondrá énfasis extenso en la solución de problemas. 

Se imparte en los grados 10° - 12°                                                                                                                          1 crédito 
Requisito previo: Álgebra I y Geometría.                                                                                  

SCIENCE (CIENCIAS) 

BIOLOGY (BIOLOGÍA) 

Los alumnos estudiarán unidades comenzando por la biología celular y el progreso a través de la genética, bioquímica, 

ecología y clasificación.  Los estudiantes participarán en experimentos en el laboratorio, incluyendo disecciones. 

Se imparte en el grado 9°    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

CHEMISTRY PRE-AP (QUÍMICA PRE-AP) 

Este curso cubre el mismo contenido que Química pero en mayor profundidad.  Este curso está diseñado para preparar a los 

estudiantes de Química AP (Colocación Avanzada) para ser exitosos en Química Pre-AP.  Se recomienda que los estudiantes 

tengan crédito o estén matriculados simultáneamente en Algebra II.  Todos los estudiantes (incluyendo aquellos con talentos 

y dones) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio, lo que implica la observación detallada, el registro preciso, el 

diseño experimental, manipulación manual, interpretación de datos en profundidad, análisis estadístico y el manejo del 

equipo técnico. 

Se imparte en los grados 10° - 12°   1 crédito 
Requisito previo: Biología y Álgebra I.                                                                           

BIOLOGY PRE-AP (BIOLOGÍA PRE-AP) 
Este curso tiene el mismo contenido que Biología pero es enseñado de forma más profunda y detallada.  Los estudiantes 

tendrán experiencias trabajando en el laboratorio, incluyendo observación detallada, registros con precisión, interpretación de 

datos, análisis estadísticos y la operación de equipos técnicos.  Se esperará que los estudiantes hagan proyectos fuera de la 

clase.  Para poder permanecer en la clase de Biología de Pre-AP los estudiantes deberán mantener una media en la 

calificación de un 85.  

Se imparte en el grado 9º    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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SOCIAL STUDIES (ESTUDIOS SOCIALES) 

WORLD GEOGRAPHY (GEOGRAFÍA MUNDIAL) 

Este curso presenta información y datos sobre el mundo y de cómo están relacionado con los cinco temas fundamentales de la 

geografía: situación, lugar, relaciones dentro de los lugares, movimiento y regiones.  Este curso ayudará a los estudiantes a 

discernir los patrones globales de las características físicas y culturales, tal como la relación entre la Tierra y el Sol, el clima, 

la población, transportación, comunicación, conexiones económicas y difusión cultural. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

WORLD GEOGRAPHY PRE-AP (GEOGRAFÍA MUNDIAL PRE-AP) 

Este curso contiene el mismo material que el curso de Geografía del Mundo pero con la diferencia de que cada área de 

estudio será cubierta en gran profundidad.  Se pondrá énfasis en el pensamiento crítico, lectura, escritura y en la presentación 

profesional, así como en el conocimiento y el entendimiento.  Para poder permanecer en la clase de Geografía del Mundo 

Pre-AP los estudiantes deberán mantener una media en la calificación de un 85. 

Se imparte en el grado 9°                              1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

                                                  

 

 

HUMAN GEOGRAPHY-ADVANCED PLACEMENT (GEOGRAFÍA HUMANA AP) 

El propósito del curso de Geografía Humana AP es introducir al alumno al estudio sistemático de los patrones y procesos que 

han dado forma a la comprensión humana, el uso y la alteración de la superficie de la Tierra.  Los estudiantes utilizarán 

conceptos espaciales y el análisis del paisaje para examinar la organización social humana y sus consecuencias ambientales.  

También aprenderán acerca de los métodos y herramientas que son utilizados por los geógrafos en sus ciencias y prácticas.  

Después de haber completado con éxito el curso, los estudiantes habrán desarrollado habilidades que les permitirán: utilizar y 

pensar sobre los mapas y datos espaciales, comprender e interpretar las implicaciones de las asociaciones entre los fenómenos 

en algunos lugares, reconocer e interpretar en diferentes escalas las relaciones entre patrones y procesos, definir las regiones 

y evaluar el proceso de regionalización, caracterizar y analizar el cambio de interconexiones entre distintos lugares.  Para 

recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los 

exámenes de AP.   

Se imparte en los grados  10°-12°                      1/2  crédito 

Requisito previo: Cuenta como un electivo si se toma después de haber completado con éxito Geografía del Mundo. 

                                                                           

ELECTIVES (ELECTIVOS) 
  

ACADEMIC AND LEADERSHIP (ENSEÑANZA Y LIDERAZGO) 

 

AVID I 

Las siglas de AVID significan “Avance a Través de la Determinación Individual”.  AVID es un programa que prepara a los 

estudiantes de 9°-12° grados que están preparados para trabajar fuertemente y tienen una media en sus calificaciones de una 

B, C o incluso D, los cuales desean asistir a la universidad.  Estos estudiantes son capaces de completar un currículo riguroso, 

pero a la misma vez no están alcanzando su máximo potencial.  Por lo general, estos estudiantes serán los primeros de sus 

familias en asistir a la universidad.  AVID saca a estos estudiantes de las clases que no ofrecen retos y los encaminan hacia la 

universidad: avance en vez de clases particulares. 

Se imparte en el grado 9°   1 crédito 

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección. 

JOURNALISM (PERIODISMO) 

Este curso de escritura intensiva y de pensamiento crítico presenta una vista general del mundo del periodismo.  Los 

estudiantes deberán tener una base sólida en escritura.  En los temas se incluyen la historia de los medios de comunicación 

estadounidenses, fundamentos de las noticias, especiales, deportes y redacción editorial, introducción a la edición de un 

periódico, composición y diseño; producción del anuario.  Los estudiantes que tomen este curso sean elegibles y tengan la 

aprobación del instructor  podrán solicitar cualquiera de las clases Avanzadas de Periodismo. 

Se imparte en los grados  9° -12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  

 

 

NUEVO 
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PATH TO COLLEGE & CAREER (PASOS A SEGUIR PARA LA UNIVERSIDAD Y CARRERA) 

Los cursos de Path-College/Career Prep ayudan a avanzar la curiosidad intellectual, la conciencia, la fiabilidad, la estabilidad 

emocional y la perseverancia a través de tareas que fomentan niveles más profundos de pensamiento y razonamiento en las 

cuatro áreas principales.  El curso estará enfocado en el desarrollo de los hábitos y las habilidades que se esperan los estudios 

universitarios y en el área laboral.  Los estudiantes deberán cumplir el rigor del Plan Recomendado de Preparatoria 

(Recommended High School Plan, RHSP). 
Se imparte en el grado 9º = ½ crédito   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno 

 

HIGH SCHOOL PE SUBSTITUTIONS (SUSTITUCIONES DE PE DE PREPARATORIA) 

De acuerdo con la Agencia de Educación de Texas (TEA), los estudiantes deberán ganar un crédito en educación física (PE), 

pero no podrán adquirir más de cuatro créditos con el fin de cumplir los requsitos estatales de graduación. Ciertas actividades 

podrían ser substituidas por un curso de PE.  Los estudiantes que estén participando en actividades de sustitución aprobadas 

para ganar crédito para PE deberán participar, por lo menos, en 100 minutos a un ritmo moderado o vigoroso durante un 

periodo de una semana escolar.  Las actividades que podrán sustituir PE son las siguientes: JROTC, Atletismo, Banda de 

Marcha, Animadora y programas privados o de patrocionio comercial apropiados que hayan sido aprobados. 

 P.E. FOUNDATION OF PERSONAL FITNESS – GIRLS AND BOYS PHYSICAL EDUCATION  
(FUNDAMENTO PARA LA CONDICIÓN FÍSICA PERSONAL, PE  – EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS) 

Este curso está enfocado en la enseñanza de las habilidades, la adquisición del conocimiento y el desarrollo de actitudes a 

través del movimiento.  La clase incluirá una variedad de actividades recreativas, gimnasio, deportes de toda la vida, deportes 

de equipo, entrenamiento de pesas y acondicionamiento. 

Se imparte en el grado 9° 1 crédito  

Requisito previo: Ninguno. 

DRILL TEAM I (EQUIPO DE BAILE I) 

Este curso está diseñado para los miembros del equipo de baile que hayan hecho la audición y hayan sido seleccionados 

durante la primavera pasada.  Durante todo el año se pondrá énfasis en el trabajo en equipo y en el baile en los tiempos de 

descanso de los partidos de fútbol, de baloncesto, encuentros de motivación (pep rally), así como otras funciones de la 

comunidad.  Los estudiantes aprenderán diferentes estilos de baile, incluidos el moderno, ballet, claqué, jazz, novelty, pick, 

hip-hop, funk y bailes utilizando varios objetos.  En primavera, los miembros del equipo competirán en contra de otras 

escuelas en las modalidades de baile y de marcha en grupo, producirán y actuarán en las representaciones de primavera y 

continuarán con las técnicas de baile en la clase.  Después de las pruebas, los estudiantes deberán comprar ciertos 

artículos para ser utilizados en las prácticas en las líneas.  A los miembros se les entregarán un impreso de pedido. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Pruebas de aptitud y tener en nuestros archivos el historial físico y médico del estudiante.  

JUNIOR RESERVE OFFICERS’ TRAINING CORPS I (JROTC)  

(CUERPO JUVENIL DE ENTRENAMIENTO DE OFICIALES DE RESERVA I (JROTC) 

Los programas de JROTC  fueron diseñados para incrementar los servicios de las academias y para producir líderes y 

gerentes para las fuerzas armadas.  Cada rama del servicio tiene un conjunto de cursos específicos que los oficiales de 

entrenamiento deberán completar antes de poder formar parte del mismo.  Este programa es un estímulo para promocionar la 

graduación en preparatoria, proporcionar enseñanza y las oportunidades que compensarán y serán beneficiosas para el 

estudiante, para la comunidad y para la nación.  El programa de JROTC intenta enseñar a los cadetes la apreciación de los 

valores éticos y los principios que acentúan la buena ciudadanía, el desarrollo del potencial para el liderazgo mientras se vive 

y se trabaja cooperativamente con otros, pensar con lógica y la comunicación oral y por escrito con otros de forma efectiva, 

apreciar la importancia de estar en buena forma para mantener buena salud, entender la importancia de la graduación en 

preparatoria para alcanzar éxito en el futuro, aprender sobre la universidad y otras instituciones de educación avanzada, así 

como oportunidades de empleo, desarrollar habilidades mentales de liderazgo, familiarizarse con la historia militar y de cómo 

está relacionada con la cultura americana, entender la historia, el propósito y la estructura de los servicios militares para 

desarrollar las destrezas necesarias para trabajar de forma efectiva como miembro del equipo. 

Se imparte en el grado 9°        1 crédito (sustituye PE)  

Requisito previo: Completar la solicitud.          

 

  

NUEVO 
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BOYS BASEBALL I (BÉISBOL PARA NIÑOS I) 
Los jugadores trabajarán en interceptar, devolver, lanzar y golpear la pelota.  Los jugadores levantarán pesas y correrán dos o 

tres veces por semana.  Cuando sea fuera de temporada y cada seis semanas, a los  jugadores se les requerirá hacer una 

carrera cronometrada de una milla y 40 yardas. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                                        1 

crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos, haber competido en la liga de verano en los 

grados 7° y 8° o tener la aprobación del entrenador de 9° grado. 

BOYS BASKETBALL I (BALONCESTO PARA NIÑOS I) 
El baloncesto en el 9° grado requiere asistir a los entrenamientos antes y después del horario escolar, así como entrenar 

durante los días festivos que comenzarán a finales de octubre y concluirán a principios de marzo. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 

GIRLS BASKETBALL I (BALONCESTO PARA NIÑAS I) 
El baloncesto para niñas requiere asistir a los entrenamientos antes y después del horario escolar y ocasionalmente los 

sábados.  El compromiso en el programa de baloncesto requiere asistir a los entrenamientos y/o presentarse a los torneos 

durante las fiestas del Día de Acción de Gracias y de Navidad. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 

CROSS COUNTRY AND TRACK (CARRERA CAMPO A TRAVÉS Y CIRCUITO) 

Este programa dura todo el año.  Cuando sea fuera de temporada y durante los meses de junio hasta agosto, se recomienda el 

entrenamiento para los estudiantes que estén planificando competir en la modalidad de campo a través durante el otoño.  Los 

estudiantes que se matriculen en esta clase estarán entrenando y compitiendo en las carreras de campo a través en otoño 

(desde agosto hasta octubre).  Cuando concluya la temporada de campo a través, el estudiante comenzará el entrenamiento de 

fuera de temporada para la siguiente temporada de carrera de circuito (desde febrero hasta abril). Durante la temporada de 

competición, a los estudiantes se les requerirán que asistan a las prácticas de mañana y de tarde. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 

GIRLS FAST PITCH SOFTBALL I (PELOTA BLANDA I (SOFTBOL) PARA NIÑAS) 

Las jugadoras trabajarán en interceptar, devolver, lanzar y golpear la pelota.  Las jugadoras levantarán pesas y correrán dos o 

tres millas por semana.  Cuando sea fuera de temporada y cada seis semanas, a las jugadoras deberán hacer una carrera 

cronometrada de una milla y 40 yardas.  

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 

FOOTBALL I (FÚTBOL AMERICANO I) 
El programa de fútbol americano pone un gran énfasis en el acondicionamiento físico y en la viveza mental.  Los equipos 

comenzarán las sesiones de prácticas antes de que comience la escuela.  Se requiere que los jugadores del nivel mas bajo 

(sub-varsity) tengan sesiones de entrenamiento después del horario escolar, mientras que los jugadores del nivel más alto 

(varsity) deberán entrenar antes y después del horario escolar y los sábados. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Tener el impreso del examen físico y médico en nuestros archivos, haber participado el año 

anterior en el programa de fútbol y de fuera de temporada y tener la aprobación del entrenador jefe. 

GOLF 

El golf en el noveno grado es un deporte patrocinado por UIL.  Este deporte se ofrece a los niños y a las niñas con la 

oportunidad de jugar a nivel de varsity.  La temporada de otoño empezará al comenzar la escuela y finalizará a principios de 

noviembre.  La temporada de primavera comenzará a finales de febrero y concluirá a principios de abril.  Cuando sea fuera de 

temporada los estudiantes harán ejercicios y correrán para estar en forma.  Se requiere que los jugadores tengan sus propios 

palos de golf y demás equipo para poder jugar.  La clase de golf se llevará a cabo durante el último periodo del día y 

concluirá una hora y media después del horario escolar.  Los jugadores aprenderán las bases del juego y tendrán la 

oportunidad de competir en torneos en contra de otras escuelas de preparatoria de otras zonas. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 
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INTRODUCTORY SOCCER I (INTRODUCCIÓN AL FÚTBOL I) 
En esta clase se enfatizarán las técnicas de entrenamiento fundamentales utilizadas en Brasil y en USSF (Federación de 

Fútbol de los Estados Unidos).  Este curso es esencial para los estudiantes que aspiran a participar en los eventos de UIL de la 

escuela.  Este curso se ofrecerá durante todo el año. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 

STUDENT TRAINER (ESTUDIANTE ENTRENADOR) 

El estudiante entrenador deberá estar dispuesto a trabajar largas horas después del horario escolar y algunos fines de semana, 

estar en buena forma física y completar la solicitud.  Cada estudiante se matriculará en la clase y su selección como 

estudiante entrenador de atletismo estará basada en su rendimiento y en su comportamiento. 

Se imparte en el grado 9°  1/2 crédito 

Requisito previo: Completar la solicitud, tener un crédito en Salud y un promedio de una “B” en todas las clases. 

SWIM TEAM (EQUIPO DE NATACIÓN) 

La temporada del Equipo de Natación será desde agosto hasta enero con un entrenamiento ligero cuando sea fuera de 

temporada.  A los estudiantes se les requieren que después del horario escolar asistan a las prácticas en Texas Wesleyan 

University.  Se proveerá transportación de ida a TWU y de vuelta a CHS o NCHS: Por lo general, las competiciones se 

llevarán a cabo los sábados.  CISD proporcionará transporte en autobús.  Si los estudiantes estuvieran practicando con el 

equipo de natación de la ciudad podrán competir con dicho equipo, aunque no tomen la clase para obtener crédito. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes deberán ser capaces de zambullirse en la piscina y nadar dos largos, estilo libre sin 

parar y tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 

TENNIS I (TENIS I) 

Este curso está diseñado para preparar a los jugadores para las habilidades competitivas.  La habilidad de los jugadores varía 

en la clase, desde el nivel de varsity hasta el nivel de principiante.  Los principiantes deberán tener una habilidad atlética que 

esté por encima del promedio, así como comprometerse para llegar a ser competitivos entrenando fuera de las horas de clase.  

Los jugadores que deseen estar en el equipo de tenis deberán asistir a los entrenamientos regulares desde agosto hasta mayo.  

El estudiante podrá participar en tenis y en otras actividades extracurriculares. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y medico del estudiante en nuestros archivos. 

GIRLS VOLLEYBALL I (VOLEIBOL PARA NIÑAS I) 

Las pruebas para el voleibol comenzarán, por lo menos, una semana antes de que comience la escuela.  El voleibol requiere 

que los estudiantes asistan diariamente a los entrenamientos después del horario escolar.  Los padres o los jugadores deberán 

disponer de transporte propio.  Los juegos se llevarán a cabo los martes y los viernes.  Habrá tres torneos que se jugarán 

durante los fines de semana (sábado) desde agosto hasta finales de octubre.  Los atletas que no estén participando en otros 

deportes deberán participar en el programa de fuera de temporada, en el cual estarán involucrados el entrenamiento de pesas, 

plyometrics, destrezas con la pelota, saltos, agilidad y actividades de aeróbic. 

Se imparte en el grado 9°    1 crédito 

Requisito previo: Tener el historial físico y médico en nuestros archivos. 

CAREER & TECHNOLOGY EDUCATION (EDUCACIÓN DE CARRERAS Y TECNOLOGÍA) 

PRINCIPLES OF AGRICULTURE, FOOD & NATURAL RESOURCES   

(PRINCIPIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES) 
Para estar preparado para una carrera en agricultura, alimentos y recursos naturales, los estudiantes deberán desarrollar 

habilidades académicas y conocimientos en agricultura.  Este curso cubre oportunidades para una carrera, liderazgo, 

comunicaciones y el FFA.  Temas que serán cubiertos: terrenos, plantas, animales, construcción agrícola y ciencias de los 

alimentos. 

Se imparte en los grados 8°-10°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno, este curso es el primero dentro del grupo de Agricultura, Alimentos y Recursos 

Naturales. 

PROFESSIONAL STANDARDS IN AGRIBUSINESS  

(ESTÁNDARES PROFESIONALES EN LA AGROINDUSTRIA) 

Este curso provee una oportunidad para que a través de la práctica los estudiantes aprendan a ser trabajadores exitosos en el 

lugar moderno de trabajo.  Los estudiantes aprenderán la forma profesional de actuar mientras aprenden las técnicas de 

liderazgo; habilidades de comunicación en grupo e individual, así como el desarrollo de las habilidades para resolver 

problemas, los cuales son necesarios en el lugar de trabajo de los negocios agrícolas.  Este curso está incluido en tres 

programas de estudio: 
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Sistemas de las Plantas, Sistemas de los Animales y Sistemas de Recursos Naturales. 
Se imparten en los grados 9°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Power, Structure and Technical Systemas (Sistemas de Energía, Estructura y Técnicos) 

AGRICULTURAL MECHANICS & METAL TECHNOLOGIES (MECÁNICA AGRÍCOLA Y TECNOLOGÍA DEL 

METAL) 
Está diseñado para introducir la teoría básica y las habilidades especializadas de la agricultura mecánica.  En este curso se 

desarrollarán las habilidades para identificar las herramientas y la seguridad para su uso, carpintería, electricidad, fontanería, 

albañilería, vallado, pintura, trabajo con metal y métodos para la soldadura. 
Se imparte en los grados 9°-12°                       1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Plant Systems (Sistemas de las Plantas) 

HORTICULTURE SCIENCE (CIENCIAS DE LA HORTICULTURA) 
Es un curso que está diseñado como introducción a las Ciencias de la Horticultura con énfasis en las habilidades técnicas, 

empresariales y oportunidades para una carrera.  Los estudiantes trabajarán con plantas en el invernadero, aprenderán sobre la 

reproducción de las plantas, pesticidas, crecimiento y cuidado de las plantas. 
Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                               1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Animal Systems (Sistemas de los Animales) 

SMALL ANIMAL MANAGEMENT (GESTIÓN DE ANIMALES PEQUEÑOS) 
En este curso se adquirirán conocimientos y habilidades relacionados con los sistemas de los animales, así como se 

desarrollarán el conocimiento y habilidades relicionados con las oportunidades de una carrera, requisitos para ejercer la 

carrera y las expectativas de la industria.  Entre los animales que podrían ser incluidos en este curso de estudio se podrían 

incluir, aunque no están limitados a, los mamíferos pequeños, anfibios, reptiles, aves, perros y gatos.  Este curso de un 

semestre deberá ir emparejado con el curso de Ciencias Equinas. 
Se imparte en los grados  9°-12°                                                                                                                                           1/2 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales. 

EQUINE SCIENCE (CIENCIA EQUINA) 
Este curso está diseñado para desarrollar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la selección, nutrición, salud y 

gestión de caballos.  Este curso de un semestre deberá ir emparejado con el curso de Gestión de Animales Pequeños. 
Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                              1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Natural Resources Systems (Sistemas de Recursos Naturales). 

WILDLIFE FISHERIES & ECOLOGY MANAGEMENT  

(FAUNA, INDUSTRIA PESQUERA Y GESTIÓN DE LA ECOLOGÍA) 
Este curso está diseñado para examinar la importancia de la fauna y de recreo al aire libre con énfasis en el uso de la fauna y 

de los recursos naturales.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Texas Parks and Wildlife Hunter 

Education. 
Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                               1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Architecture & Construction (Arquitectura y Construcción) 

PRINCIPLES OF ARCHITECTURE & CONSTRUCTION  

(PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN) 

Este curso proporciona una vista general de varios campos de la arquitectura, diseño de interiores, ciencias, ciencias de la 

construcción y tecnología de la construcción. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                    1crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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INTERIOR DESIGN (DISEÑO DE INTERIORES) 

Es un curso de laboratorio técnico que está enfocado en los diseños de interiores residenciales y no residenciales para 

obtener productividad y crear un ambiente apropiado para el inquilino.  El contenido de este curso trata con los métodos del 

diseño y las influencias, alumbrado, materiales, muebles, consideraciones legales y el impacto de la tecnología de interiores.  

Se enfatizarán los presupuestos, decisiones del consumidor, seguridad, cuidado y mantenimiento de interiores, preparación 

para una carrera y administración múltiple de la función como adultos. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo recomendado: Ninguno. 

Tarifa de Materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Graphic Design, Commercial Photography, Audio and Video Technology, Animation, 

and Fashion Design (Diseño Gráfico, Fotografía Comercial, Tecnología de Audio y Video, Animación y Diseño de 

Ropa) 

 PRINCIPLES OF ARTS, A/V TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS  

(PRINCIPIOS DE ARTE, TECNOLOGÍA DE AUDIO/VIDEO Y COMUNICACIONES) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes al grupo de varias carreras que están disponibles dentro de Arte, 

Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones.  Las personas que trabajan en el grupo de Arte, Tecnología de Audio/Video 

y Comunicaciones podrán entretener e informar a través de formas nuevas de medios de comunicación, tales como los tonos 

de los teléfononos móviles, mensajes de texto y videos online compartidos. El mundo de la tecnología audio visual y de la 

comunicación profesional, incluidos los diseñadores de moda, diseñadores de la Web, programadores de videojuegos y los 

artistas de multimedia hace todo esto posible.  Los estudiantes también adquirirán el entendimiento relacionado con el 

conocimiento básico y las habilidades esenciales de las carreras que están dentro del grupo de carreras y entrenamiento para 

la enseñanza.  Los estudiantes desarrollarán un plan de graduación que les guiarán hacia una carrera específica en su área de 

interés.  

Se imparte en los grados 8°-10°       1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PROFESSIONAL COMMUNIUCATIONS (COMUNICACIONES PROFESIONALES) 

Este curso combina la comunicación por escrito, oral y gráfica en un entorno basado en la carrera.  Este curso satisface el 

requisito de graduación de discurso para todos los planes de graduación. 

Se imparte en los grados 9° - 12°       1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 

 

AUDIO/VIDEO PRODUCTION (PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO) 

Los estudiantes desarrollarán un entendimiento de la industria con un enfoque en la pre-producción de audio/video, post-

producción de audio en vivo y habilidades y conceptos técnicos.  La instrucción incluirá el funcionamiento de diferentes tipos 

de cámaras, técnicas y equipos de audio, edición electrónica, gráfica para la televisión, iluminación e iluminación y control 

de iluminación, escritura de guiones, dirección, producción y entrenamiento de liderazgo. 

Se imparte en los grados 10°-12°: Los estudiantes que estén en el grado 9° con requisito previo de Principios de Arte y 

Tecnología de Audio/Video y Comunicación 

Requisito previo: Ninguno. 

GRAPHIC DESIGN & ILLUSTRATION (DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN) 
Este curso está diseñado para proporcionar un entendimiento amplio de las oportunidades de una carrera, requisitos para el 

entrenamiento y habilidades en cuatro carreras relacionadas con las comunicaciones gráficas: comunicaciones gráficas, 

diseño de publicidad, bosquejos y fotografía comercial. 

Se imparte en los grados 9°-12°           1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Business Management & Administration, Marketing Sales & Services, and Finance 

(Administración y Gerencia de Negocios, Finanzas, Marketing, Ventas y Negocios y Finanzas) 

PRINCIPLES OF BUSINESS, MARKETING & FINANCE  (PRINCIPIOS DE NEGOCIOS, MARKETING Y FINANZAS) 

Principios de Negocios, Marketing y Finanzas está diseñado para introducir a los estudiantes a varias carreras que están 

disponibles dentro del grupo de carreras de Negocios, Gerencia, Administraciónos y Finanzas.  Los negocios tocan todo 

alrededor de tu mundo.  Están detrás de la comida que consumes, del vehículo que conduces, de la ropa que te pones.  Cada 

producto o servicio que consumes es el resultado de un negocio en algún lugar organizando gente, dinero, materiales y otros 

recursos para entregarte a ti ese producto o servicio. 

NUEVO 
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Se imparte en el grado 9º                         1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS I  

(SISTEMAS DE GERENCIA DE INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS I) 
BIMS I introduce los conceptos básicos y las habilidades relacionados para aplicarlas en los negocios.  Se pondrá énfasis 

especial en el procesamiento de textos, hojas de cálculo, base de datos, presentación y aplicaciones integradas en software.  

El formato de Windows y Software Office son los programas que hemos elegido. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo recomendado: Sistema Táctil de Entrada de Datos. 

MONEY MATTERS (ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DINERO) 
En este curso, los estudiantes investigarán la economía global con  énfasis en el sistema de la libre empresa y su impacto en 

el consumidor y en los negocios.  Los estudiantes aplicarán habilidades de pensamiento crítico para analizar opciones 

financieras basadas en factores económicos actuales y en proyectos.  Los estudiantes obtendrán los conocimientos y las 

habilidades necesarias para establecer metas financieras a largo plazo basas en esas opciones.  Los estudiantes establecerán 

métodos para alcanzar las metas financieras a largo plazo a través de la inversión, planificación de impuestos, distribución de 

bienes, gestión de riesgos, planificación para la jubilación y planificación estatal. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

SPORTS & ENTERTAINMENT MARKETING (MARKETING DE LOS DEPORTES Y DEL ESPECTÁCULO) 
Este curso proporcionará a los estudiantes el entendimiento meticuloso de los conceptos de marketing y de las teorías que se 

aplican en los deportes, eventos deportivos y en el entretenimiento.  Este curso cubrirá las áreas básicas de marketing, 

destinatarios y segmentación de mercado, patrocinio, marketing de eventos, publicidad, propuesta de patrocinio e 

implementación de los deportes y planes de marketing para el entretenimiento.  Este curso también proporciona a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar planes de publicidad, propuestas de patrocinio, aprobación de contratos, deportes y 

planes de marketing, entretenimiento, técnicas de evaluación y de gerencia. 

Se imparte en grados 9°-12°                     1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ADVERTISING & SALES PROMOTION (PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE VENTAS) 
Este curso está diseñado como una introducción exhaustiva de los principios y de los métodos de la publicidad.  Los 

estudiantes adquirirán el conocimiento de las técnicas que se utilizan actualmente en publicidad, incluyendo revelado, medios 

de comunicación y medios de comunicación digital.  Este curso explora los temas sociales, éticos y legales de la publicidad, 

influencias históricas, estrategias y proceso de decisión de los medios de comunicación, así como comunicaciones de 

marketing integradas.  El curso proporciona una vista general para utilizar las herramientas de la comunicación para alcanzar 

audiencias e incrementar el conocimiento del consumidor. 

Se imparte en los grados  9°-12°                                                                                                                           1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Education & Training (Enseñanza y Entrenamiento) 

PRINCIPLES OF EDUCATION & TRAINING (PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO) 
Está diseñado para introducir a los estudiantes a varias carreras que están disponibles dentro del grupo de carreras y 

entrenamiento para la enseñanza.  Los estudiantes serán introducidos a las carreras de la edad temprana, cuidado de niños y 

enseñanza en las escuelas de primaria y secundaria. 

Se imparte en los grados 9°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Health Science (Ciencia de la Salud) 

PRINCIPLES OF HEALTH SCIENCE (PRINCIPIOS DE CIENCIA DE LA SALUD) 
Está diseñado para introducir a los estudiantes a las carreras que están disponibles dentro del grupo de carreras en Ciencia de 

la Salud.  Los estudiantes serán introducidos a las carreras de enfermería, ortodoncia, medicina general, farmacia, salud 

mental y a otras carreras de medicina de alta demanda.   

Se imparte en los grados 9°-10°     1crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 
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LIFETIME NUTRITION & WELLNESS (NUTRICIÓN Y BUENA SALUD PARA TODA LA VIDA)  
Este curso de laboratorio permite a los estudiantes utilizar los principios de la Buena Salud y Nutrición que les ayudarán a 

tomar decisiones con buena información para fomentar su bienestar, así como seguir una carrera que esté relacionada con la 

Hosteleria y el Turismo, Educación y Entrenamiento, Servicios Humanos y Ciencia de la Salud.  A los estudiantes se les 

animan para que participen en experiencias prolongadas de aprendizaje, tal como en organizaciones de estudiantes de carreras 

y de tecnología y otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Culinary Arts (Artes Culinarias) 

PRINCIPLES OF HOSPITALITY AND TOURISM (PRINCIPIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a las carreras que están disponibles dentro del grupo de carreras de 

Hostelería y Turismo. Ya sean cocineros o conserjes, agentes de viajes o guías turísticos, guardaparques o jugadores de 

equipos de deportes, los profesionales en este grupo son expertos en agradar al público.  Si algún día deseas ver el mundo, 

disfrutas sirviendo a los demás, sueñas con abrir un restaurante o alojamiento y desayuno, hospitalidad y turismo podría ser el 

grupo adecuado para ti.  El estudiante desarrollará un plan de graduación que le guiará hacia una carrera específica en su área 

de interés.  

Se imparte en los grados 8°-10°  1/2 crédito 

       Requisito previo: Ninguno. 

PRINCIPLES OF HUMAN SERVICES (PRINCIPIOS DE SERVICIOS HUMANOS) 
Este curso permitirá que los estudiantes investiguen carreras que estén dentro del grupo de carreras de servicios humanos, 

incluido consejería y salud mental, desarrollo en la temprana infancia, familia y comunidad, así como los servicios de 

cuidados personales.  Este curso, es el primer curso en secuencia de Desarrollo del Niño, Ciencia de la Salud y Cosmetología. 

Se imparte en los grados 8°-10°   1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Child Development (Desarrollo del Niño). 

CHILD DEVELOPMENT (DESARROLLO DEL NIÑO) 
Este curso de laboratorio técnico trata con el conocimiento y las habilidades relacionadas con el crecimiento y el desarrollo 

del niño, desde prenatal hasta la edad escolar, equipando a los estudiantes con las habilidades del desarrollo del niño.  Los 

estudiantes utilizarán estás habilidades para fomentar el bienestar y el desarrollo saludable de los niños e investigarán las 

carreras que estén relacionadas con el cuidado y la educación de los niños.  A los estudiantes se les animan para que 

participen en experiencias de aprendizaje prolongadas, tal como en organizaciones de estudiantes de carreras y de tecnología, 

y en otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                  1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Servicios Humanos. 

DOLLARS AND SENSE (DÓLARES Y SENTIDO COMÚN) 
Este curso está enfocado en la práctica y en las responsabilidades del consumidor, el proceso para administrar el dinero, 

habilidades para tomar decisiones, el impacto de la tecnología y la preparación para una carrera en servicios humanos.  A los 

estudiantes se les animan para que participen en experiencias de aprendizaje prolongadas, tal como en organizaciones de 

estudiantes de carreras y de tecnología y en otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares.  

Se imparte en los grados 9°-12°    1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 

 

 

INTERPERSONAL STUDIES (ESTUDIOS INTERPERSONALES) 

Este curso examina la forma en la cual las relaciones entre individuos y los miembros de la familia afectan significativamente 

la calidad de vida.  Los estudiantes utilizarán los conocimientos y las habilidades en el estudio de la familia y en el desarrollo 

humano para mejorar el desarrollo personal, fomentar relaciones de calidad, promover el bienestar de los miembros de la 

familia, administrar múltiple roles de adultos y seguir las carreras relacionadas con el asesoramiento y los servicios de salud 

mental. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

NUEVO 
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PRINCIPLES OF INFORMATION TECHNOLOGY  

(PRINCIPIOS DE TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN) 
Los estudiantes desarrollarán habilidades de alfabetización en el computador para adaptar las tecnologías que están surgiendo 

en el mercado global.  Los estudiantes mejorarán las habilidades personales e interpersonales, lectura, escritura, computación, 

comunicación y razonamiento y las aplicarán en el área de la tecnología de la información. 

Se imparte en los grados 9°-10°   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

COMPUTER MAINTENANCE (MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES) 

Los estudiantes adquirirán los principios del mantenimiento de los computadores, incluídos la teoría eléctrica y electrónica, 

principios del hardaware del computador y un amplio nivel de componentes relacionados con la instalación, diagnóstico, 

servicio y reparación de los sistemas del computador.   

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                     1 crédito 

Requisito previo: Principios de Tecnología de la Información. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

PRINCIPLES OF LAW, PUBLIC SAFETY, CORRECTIONS & SECURITY  

(PRINCIPIOS DE DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA, CENTROS PENITENCIARIOS Y SEGURIDAD) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes al grupo de carreras que están disponibles dentro de Derecho, 

Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad.  Los estudiantes podrán seguir y obtener la certificación en CPR 

(Resucitación Cardio Pulmonar) y CERT (Programa del Equipo de Emergencia de la Comunidad). 

Se imparte en los grados 9°-10°                                                                                                                                     1 crédito                                                                                                              1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

LAW ENFORCEMENT I (FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO I) 
Este curso ofrece una vista general de la historia, organización y funciones de las fuerzas del orden público local, estatal y 

federal de las fuerzas del orden público.  En este curso se incluyen la función que desempeñan la ley constitucional, el 

sistema legal de los Estados Unidos, la ley penal, terminología de las fuerzas del orden público y la clasificación, así como 

los elementos del delito.  Los estudiantes podrán seguir y obtener la certificación de CPR (Resucitación Cardio Pulmonar) y 

CERT (Programa del Equipo de Emergencia de la Comunidad). 

Se imparte en  los grados 9°-11°    1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de Derecho, Seguridad 

Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad. 

Tarifa de materials: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

FIREFIGHTER I (BOMBERO I) 

Este curso introduce a los estudiantes a la seguridad y al desarrollo de la profesión de bombero.  Los estudiantes analizarán 

las reglas y las regulaciones de la Comisión de Texas sobre la Protección en Contra de Incendios (Texas Commission on Fire 

Protection), reportarán y registrarán incidentes y aprenderán a utilizar de forma apropiada el equipo de protección personal y 

los principios de seguridad en caso de incendio.  Los estudiantes podrán seguir y obtener la certificación de CPR y FEMA 

100, 200, 700, 800 y 26. 

Se imparte en los grados 9°-11°  1 crédito 

Requisito previo recomendado: Los estudiantes de 9º grado deberán haber tomado previamente Principios de 

Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Engineering (Ingeniería) 

INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN (IED) – Project Lead the Way 

(INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA (IED)  Proyecto Ir a la Vanguardia) 
Este curso está diseñado para los estudiantes de 9º-10º grados.  El foco principal de este curso es el de enseñar a los 

estudiantes sobre el proceso de diseño, investigación y análisis, trabajo en equipo, métodos de comunicación, impacto global 

y humano, estándares en ingeniería y documentación técnica.  Los estudiantes utilizarán  software de diseño de modelado 

sólido en 3D que les ayudarán a diseñar soluciones para resolver los problemas que hayan sido propuestos, aprenderán la 

forma de documentar su trabajo y a comunicar las soluciones a sus compañeros y a los miembros de la comunidad 

profesional. 

Se imparte en los grados 9°-12°    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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LANGUAGES OTHER THAN ENGLISH (IDIOMAS, EL INGLÉS ESTÁ EXCLUIDO) 

FRENCH I (FRANCÉS I) 

Al comenzar esta clase, el foco de atención estará en las habilidades de hablar y de escuchar.  Sin embargo, la lectura y la 

escritura serán introducidas rápidamente.  Al finalizar esta clase, los estudiantes serán capaces de entender y de llevar a cabo 

conversaciones sencillas, saludo, introducción, familia, hogar, escuela, rutina diaria, compra, etc.  Los estudiantes aprenderán 

los elementos básicos de la gramática. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

GERMAN I (ALEMÁN I) 

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a los fundamentos de hablar, leer y escribir en alemán.  Los 

estudiantes también estarán expuestos a las costumbres y a la cultura alemana, así como a otros países de habla alemana. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

SPANISH I (ESPAÑOL I) 
La enseñanza en español pone inicialmente un gran énfasis en memorizar y utilizar el vocabulario para escuchar y hablar.  

Sin embargo, la lectura y la escritura serán introducidas rápidamente.  Después de haber completado este curso, los 

estudiantes serán capaces de entender y de llevar a cabo conversaciones sencillas, tal como el saludo, presentación, familia, 

hogar, escuela, rutina diaria, compra, etc.  Los estudiantes aprenderán los elementos básicos de la gramática. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                               1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

SPANISH II (ESPAÑOL II) 

Se continuará poniendo un énfasis especial en escuchar y hablar.  Se presentará una base sólida en gramática para que los 

estudiantes estén mejor preparados para las clases a nivel universitario. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Español I. 

SPANISH FOR SPANISH SPEAKERS (ESPAÑOL PARA NATIVOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA) 

Este curso integra la comunicación, la cultura, conexiones, comparaciones y las comunidades. Se incorpora el estudio del 

idioma y la cultura hispana y ayuda a los estudiantes en la comprensión y apreciación de esta cultura.  El objetivo principal es 

enriquecer la experiencia del lenguaje del estudiante basándose en el dominio de la lengua que ya posee. La atención se 

centra en el aumento de la capacidad de los estudiantes para expresarse con fluidez en situaciones formales, información y en 

el desarrollo de sus habilidades de alfabetización. 

Se imparte en el grado 9° =                                                                                    1 crédito Español I y 1 crédido Español II 

Requisito previo: Este curso es para los nativos de la lengua española. 

SPANISH II – PRE-ADVANCED PLACEMENT (ESPAÑOL II – PRE-AP) 

Está diseñado para el estudiante que tenga planificado tomar en el futuro Español III  Pre-AP y eventualmente Español IV-

AP. El estudiante irá enriqueciéndose a través de la profundidad y de la complejidad de este curso.  El énfasis en esta clase 

estará en el idioma hablado.  Se practicarán las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.  Se pondrá énfasis en la 

adquisición del vocabulario práctico y en los conceptos y habilidades de la gramática avanzada.  Los estudiantes leerán 

historias cortas y poemas en español. 

Se imparte en el grado 9° 1 crédito 

Requisito previo: Español I. 

 

FINE ARTS (BELLAS ARTES) 

ART I (ARTE I) 

Es un curso introductorio que se ofrece para obtener crédito para la graduación en preparatoria.  Este curso es obligatorio 

para aquellos estudiantes que tengan planificado tomar otros cursos de arte.  El curso enfatizará las siguientes disciplinas: 

1.   Tener entendimiento de los principios de arte y de sus elementos. 

2.   Explorar varias técnicas de arte y métodos de comunicación. 

3.   Familiarizar a los estudiantes con los artistas y con los periodos del pasado y del presente. 

4.   Desarrollar destrezas para apreciar el arte. 

Los estudiantes tendrán la experiencia de dibujar en vivo, pintura, colorido, diseño, escultura y grabados.  Se esperará que los 
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estudiantes estén dispuestos a dibujar diariamente. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: Ninguno 

Tarifa de Materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito.  

BAND I (BANDA I) 
El énfasis se pondrá en el trabajo en equipo y en la banda de marcha.  Los estudiantes serán puestos en las bandas de los 

conciertos de acuerdo a sus habilidades.  Se enfatizará la maestría de los siguientes fundamentos: la producción del tono, la 

lectura de las notas de música y las habilidades de marcha.  Los estudiantes tocarán en los juegos de fútbol de preparatoria, en 

las competiciones de UIL, interpretaciones en la comunidad y tocarán en 4 o 5 conciertos durante el año.  El estudiante 

deberá estar en la banda de marcha para poder participar en la banda de concierto, banda de jazz o conjuntos. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                         1 crédito 

Requisito previo: Haber participado en Banda en el grado 8°. 

CHOIR I (CORO I) 

Es el estudio de las técnicas vocales y coral, así como el estudio de canto por partitura y teoría.  Se requerirá alguna 

interpretación en público. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

COLOR GUARD I (ESCOLTA DE LA BANDERA I) 

Contará como un crédito de Bellas Artes y también recibirá un semestre de exención de PE.  Los estudiantes aprenderán a 

marchar, bailar y a realizar ejercicios básicos con la bandera en los encuentros de motivación (pep-rally), competiciones e 

interpretaciones en los descansos de los partidos.  Los padres serán los responsables de pagar el importe de algunos de los 

gastos.  Los estudiantes participarán en las clases durante el horario regular, así como en 1 o 2 entrenamientos por semana 

fuera de la escuela.  Los estudiantes solo podrán estar matriculados en Banda o Escolta de la Bandera, no en ambos a la 

misma vez.  

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                               1 crédito 

Requisito previo: Pruebas de aptitud y tener el historial físico y médico del estudiante en nuestros archivos. 

DANCE I (BAILE I) 

Las clases de baile fomentan la exploración y la apreciación de diversas tradiciones de baile y de su historia mientras se van 

desarrollando las habilidades de observación, análisis, expresión y reflexión.  La clase estará enfocada en varios tipos de 

baile, tal como ballet, jazz, hip hop, clogging y moderno.  El propósito de estas clases es incrementar y mejorar la agilidad, 

resistencia, flexibilidad, coordinación y equilibrio.  Al final del año escolar, a los estudiantes de baile se les animarán para 

que interpreten frente al público en el programa anual de primavera.  Esta clase podría servir como clase de preparación para 

las pruebas de equipo de baile (drill/dance).  Las clases deberán ser tomadas en secuencia, comenzando con Baile I.  No se 

requiere haber tenido experiencia previa.  Para la clase, los estudiantes deberán comprar todos los trajes de baile de 

color negro.   

Se imparte en el grado 9°     1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

THEATRE ARTS I (ARTES TEATRALES l) 

Estos cursos de Arte Dramático deberán tomarse en secuencia.  Este curso incluye el estudio de la historia del teatro, 

literatura, representación teatral y los estilos de los periodos.  En las clases avanzadas se incluirán el estudio de la 

interpretación oral de la literatura y los tipos de literatura clásica. 

Se imparte en el grado 9°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 

SPEECH (DISCURSO) 

COMMUNICATIONS APPLICATIONS (APLICACIONES DE COMUNICACIONES) 

Los estudiantes participarán en una variedad de ambientes de comunicación diseñados para mejorar las habilidades 

interpersonales, las cuales podrían ser utilizadas en los ambientes profesionales y sociales.  Los estudiantes desarrollarán el 

entendimiento y utilizarán los métodos aprendidos y los aplicarán en las prácticas de forma apropiada, lo cual les prepararán 

para ser exitosos el resto del tiempo que les quede en preparatoria, así como en el camino que vayan a seguir en el futuro.  La 

solución de problemas, los conceptos de trabajo, la edificación en grupo y el desarrollo de las habilidades de liderazgo serán 

demostrados y utilizados por los estudiantes para ayudarles a adquirir confianza y mejorar sus habilidades de pensamiento 

crítico.  Los estudiantes practicarán y evaluarán los métodos y los estilos de comunicación para realzar el entendimiento 

relativo al proceso de comunicación, así como utilizar la comunicación de forma efectiva para que los estudiantes y otras 
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personas se puedan beneficiar.  El curso de Aplicaciones de Comunicaciones junto con el curso de Comunicaciones 

Profesionales cumple los requisitos para obtener crédito en discurso para el plan de graduación. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                            1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PROFESSIONAL COMMUNICATIONS (COMUNICACIONES PROFESIONALES) 

Este curso combina la comunicación por escrito, oral y gráfica en un entorno basado en la carrera.  Este curso satisface el 

requisito de discurso para todos los planes de graduación.  El curso de Aplicaciones de Comunicaciones junto con el curso de 

Comunicaciones Profesionales cumple los requisitos para obtener crédito en discurso para el plan de graduación. 

Se imparte en los grados 9° - 12°   1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

DEBATE I 

El objetivo de este curso será obtener un entendimiento general para aprender a preparar y a presentar debates actuales, 

estudiar la lógica y las técnicas de razonamiento.  Los estudiantes serán introducidos a las técnicas de debate de Lincoln 

Douglas y a las técnicas de la política.  El foco de atención estará en investigar las habilidades y el pensamiento crítico para 

poder preparar a los estudiantes para las competiciones de UIL y TFA/NFL.  En estas clases se formarán los equipos de 

copetición de debate.  Las clases de Debate II-III y las habilidades de debate irán desarrollándose sobre su base y de forma 

continua.  Los estudiantes podrían obtener becas en las competiciones de UIL y TFA. 

Se imparte en el grado 9°                                                                                                                                         1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS - PREPARATORIA (10º - 12º) 

LANGUAGE ARTS (ARTE DE LA LENGUA INGLESA) 
 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

ESOL II 10°  1  

English I (Inglés I) 10°-12°  1  

English II (Inglés II) 10°-12°  1 

English II PRE-AP (Inglés II Pre-AP) 10°-12°  1  

English III (Inglés III) 11°-12° 1 

English III AP (Inglés III AP) 11°-12° 1  

English IV (Inglés IV) 12° 1  

English IV AP (Inglés IV AP) 12° 1 

Communication Applications (Aplicaciones de Comunicaciones) 10°-12° ½  

Elective English Courses (Cursos Electivos de Inglés)   

Advance Broadcast Journalism I-III (Periodismo y Medios de Comunicación Avanzado I-III) 10°-12° 1 

Advance Journalism - Newspaper I-III (Periodismo Avanzado - Periódico I-III) 10°-12° 1  

Advance Journalism – Yearbook I-III (Periodismo Avanzado - Anuario I-III) 10°-12° 1 

Competitive Speech (Discurso Competitivo) 10°-12° 1  

Creative Writing (Escritura Creativa) 11°-12° ½   

Debate I-III 10°-12° 1  

Humanities (Humanidades) 11°-12° ½  

Independent Study in English – Analysis of Visual Media  

(Estudio Independiente en Inglés – (Análisis de los Medios de Comunicación Visuales) 
11°-12° ½ 

Journalism (Periodismo) 9°-12° 1  

Literary Genres – Multicultural Literature (Géneros Literarios – Literatura Multicultural) 11°-12° ½  

Literary Genres–Science Fiction and Fantasy (Géneros Literarios – Ciencia Ficción y Fantasía) 11°-12° ½ 

Literary Genres – Women’s Studies (Géneros Literarios – Estudios sobre la Mujer) 11°-12° ½  

Photojournalism (Fotoperiodismo) 9°-12° ½  

Practical Writing Skills (Habilidades Prácticas de Escritura) 10° ½  

Public Speaking I-III (Discurso Público I-III) 10°-12° 1  

Reading Applications and Study Skills  (Aplicaciones para la Lectura y Habilidades de Estudio) 10° ½ 

 

ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES II  

(INGLÉS PARA ESTUDIANTES QUE HABLEN OTROS IDIOMAS II)  
Estos cursos proporcionan actividades comenzando por las simples hasta llegar a las complejas en orden de poder 

incrementar la comprensión y la expresión.  El foco de atención de cada curso estará en la gramática y en la literatura del 

nivel del grado   Estos cursos son para los estudiantes que hablen otros idiomas y tengan conocimientos limitados de 

inglés, estén bajo la condición de inmigrantes y hayan estado en los Estados Unidos menos de tres años. 

Se imparte en el grado 10°                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Estar bajo la condición de inmigrante y ser elegibles a través de un examen. 

ENGLISH I (INGLÉS I                                                                                                                               

Este curso cubre los géneros literarios de poesía, drama, historias cortas y novelas.  Los estudiantes aprenderán el uso de la 

gramática y el vocabulario que se utiliza en el examen de SAT (Examen de Aptitudes Académicas), así como escritura 

reflexiva, escritura persuasiva y técnicas de investigación de lectura.  Este curso también introduce los términos del análisis 

literario y estrategias. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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ENGLISH II (INGLÉS II)                                                                                                                            

Este curso cubre la literatura mundial de acuerdo a los géneros literarios (ficción, no ficción, poesía, drama y novelas).  

Coordina la literatura, la composición y la gramática mientras enfatiza el vocabulario, los mecanismos y el uso.  Inglés II 

también enfoca el análisis de la escritura selecta escogida a través de discursos orales y por escrito.  A los estudiantes se les 

requerirán que completen una o más hojas de trabajo. 

Se imparte en los grados 10°-12°                      1 crédito 

Requisito previo: Inglés I. 

ENGLISH II PRE-AP (INGLÉS II PRE-AP)  

Inglés II de Pre-AP está considerado como un curso transitorio para pasar a otros cursos del programa de AP de preparatoria.  

El foco de atención de este curso estará en el pensamiento crítico, la participación en el proceso de escritura e incluye una 

variedad de fuentes importantes de literatura moderna, clásica y multicultural.  Se introducirán y practicarán varias estrategias 

clave de AP y los conceptos para el análisis.  Se reforzarán la estructura correcta de la frase, el uso de la lengua inglesa y las 

habilidades para editar.  Además, se hará un trabajo por escrito de varias hojas para practicar y se pondrá énfasis en las 

estrategias de organización y en las técnicas de elaboración que sean efectivas.  El estudio de las palabras del examen de SAT 

será un estudio continuo.  Los niños que posean talentos y dones realizarán una variedad de tareas de pensamiento crítico, 

lectura y de investigación independientes.  A los estudiantes se les requerirán que lean de la lista de lectura de verano antes de 

que comience la escuela.   

Se imparte en los grados 10°-11°    1 crédito 

Requisito previo: Inglés I. 

ENGLISH III (INGLÉS III)   

Este curso es una encuesta cronológica de la literatura americana, comenzando con los trabajos de los indios americanos y 

trabajando a través de los tiempos contemporáneos utilizando temas de enseñanza que coordinen la literatura, composición, 

gramática y vocabulario por medio de la lectura representativa de documentos históricos, ensayos, dramas, historias cortas, 

poesía y novelas escritas por autores americanos.  Además, este curso está diseñado para reforzar las habilidades y las 

estrategias para que los estudiantes posean los recursos necesarios para aprobar el examen de TAKS del Nivel de Salida que 

tomarán en el 11° grado.  Los estudiantes deberán completar uno o más proyectos que estén basados en la investigación.  

Se imparte en los grados 11°-12°      1 crédito 

Requisito previo: Inglés II.  

ENGLISH LANGUAGE & COMPOSITION - ADVANCE PLACEMENT  

(COMPOSICIÓN DE LA LENGUA INGLESA – AP)                                                               

Este curso es principalmente de lectura y de escritura a nivel de primer año de universidad.  Este curso está diseñado para 

preparar al estudiante que esté motivado para aprobar el Examen de Lenguaje y Composición de Inglés de AP.  Este examen 

será administrado en mayo en la escuela de preparatoria y ofrecerá al estudiante de preparatoria la oportunidad de recibir 

hasta un total de (6) horas de crédito para la universidad.  En los cursos de AP de 11º grado se pondrá énfasis en el análisis 

del estilo de argumentación por escrito, se llevará a cabo un trabajo por escrito de varios párrafos, lectura en profundidad de 

trabajos literarios importantes poniendo énfasis en particular en la prosa de no ficción e interpretación crítica de novelas 

escritas por autores americanos de renombre.  Además, se esperará que los estudiantes estén al día y desarrollen sus propias 

opiniones acerca de los temas sociales globales.  El estudio del vocabulario para el examen de SAT será continuo mientras 

que el estudiante se va preparando para los exámenes de ingreso en la universidad.  Se reforzarán constantemente las 

habilidades y las estrategias que serán necesarias para aprobar el examen de TAKS del Nivel de Salida.  A los estudiantes se 

les requerirán que completen uno o más proyectos o papeles basados en la investigación.  El curso requiere lectura intensiva y 

preparación fuera del horario regular de la escuela, incluyendo leer de la lista de lectura de verano antes de que comience la 

escuela.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros 

de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: Inglés II (Se recomienda altamente el curso de Inglés II de Pre-AP). 

ENGLISH IV (INGLÉS IV)     

Este curso proporciona práctica en profundidad en literatura, escritura y gramática.  Además, el curso requiere un análisis 

profundo oral y por escrito de la literatura inglesa, desde Beowulf hasta los escritos de Shaw.  Se requerirán varios papeles 

escritos basados en el modelo de composición que se utiliza en las universidades. 

Se imparte en el grado 12°                                                                                     1 crédito 

Requisito previo: Inglés III. 

ENGLISH LITERATURE & COMPOSITICION – ADVANCED PLACEMENT 

(COMPOSICIÓN Y LITERATURA INGLESA– AP)      
Colocación Avanzada (AP), es un programa en el cual se trabaja a nivel de segundo año de universidad.  El examen Composición y 
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Literatura Inglesa AP será administrado en mayo en la escuela de preparatoria.  Este curso dará al estudiante de preparatoria la 

oportunidad de recibir hasta un total de (6) horas de crédito para la universidad.  El curso de AP en el 12° grado (senior) enfocará 

con cuidado la lectura de trabajos con méritos literarios reconocidos, poniendo énfasis particularmente en los trabajos británicos.  

Los estudiantes desarrollarán estándares de crítica y aprenderán a apreciar cualquier trabajo literario, así como incrementarán su 

sensibilidad por la literatura como una experiencia compartida.  El estudiante explorará la naturaleza del hombre y de la sociedad a 

través del análisis oral y por escrito de la poesía, ensayos, historias cortas, drama y novelas.  Se darán consejos acerca de cómo 

escribir trabajos para la universidad.  Este curso va a un ritmo rápido y requiere lectura y preparación extensiva fuera del horario 

regular de escuela, incluyendo leer de la lista de lectura de verano antes de que comience la escuela.  Para recibir crédito, los 

estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en el grado 12°    1 crédito 

Requisito previo: Inglés III (Se recomienda altamente el curso de Inglés III - AP). 

COMMUNICATIONS APPLICATIONS (APLICACIONES DE COMUNICACIONES)    

En este curso, los estudiantes demostrarán y aplicarán el conocimiento y las habilidades de comunicación en los ambientes 

profesionales y sociales.  Los estudiantes que se hayan matriculado en este curso aprenderán a identificar, analizar, 

desarrollar y a evaluar los componentes y las habilidades necesarias para una comunicación exitosa en situaciones 

interpersonales, interacción en grupo y presentaciones profesionales personales.  Este curso satisface el requisito de 

discurso para todos los planes de graduación.   
Se imparte en los grados 10°-12°  1/2 crédito 
Requisito previo: Ninguno. 

             ELECTIVE ENGLISH COURSES (CURSOS ELECTIVOS DE INGLÉS) 

ADVANCE BROADCAST JOURNALISM I-III) (PERIODISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN AVANZADO I-III 

Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar las bases de los medios de comunicación de radio y de televisión con 

un ángulo periodístico. Los estudiantes practicarán técnicas para planificar, producir, dirigir, editar y finalizar segmentos de audio 

y de video. Se enfatizarán las habilidades de trabajo en la composición gráfica de video, alumbrado, organización, trabajo en 

colaboración, así como editar de forma técnica y creativa. Los estudiantes aprenderán el estilo de escritura que se utiliza en los 

medios de comunicación utilizando guiones y desarrollando secuencias en viñetas. Se recomienda fuertemente las 

competiciones de UIL y otras.  Los estudiantes producirán diariamente noticieros para el programa Panther TV y alguna que otra 

producción de video y de audio.  

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                  1 crédito 

Requisito previo: Periodismo, completar la solicitud y la aprobación del instructor. 

ADVANCE JOURNALISM-NEWSPAPER I-III (PERIODISMO AVANZADO - PERIÓDICO I-III)     

Estos cursos tratan primeramente con la publicación del periódico de la escuela.  Los alumnos estudiarán todas las fases del 

periodismo, incluyendo programas de publicación en el computador.  Se tratarán el mejoramiento de las habilidades de escritura y 

las técnicas para hacer entrevistas, así como todos los tipos de comunicaciones.  También se incluyen el estudio avanzado de la 

redacción de un artículo, columna, editorial y redacción de deportes.  Los estudiantes deberán solicitar este curso y estar dispuestos 

a seguir las directrices del instructor.  Se recomienda fuertemente las competiciones de UIL entre otras.  Los estudiantes 

generarán fondos a través de los anuncios para cubrir los gastos de producción.  Para cumplir con el plazo de tiempo establecido, 

los estudiantes deberán estar dispuestos a trabajar después del horario escolar, los fines de semana y en los eventos relacionados 

con la escuela. 

Se imparte en los grados 10°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Periodismo, completar la solicitud y la aprobación del instructor. 

ADVANCE JOURNALISM-YEARBOOK I-III (PERIODISMO AVANZADO - ANUARIO I – III)   
Este curso proporciona a los estudiantes oportunidades para estudiar los elementos y los procesos de producción del anuario de la 

escuela.  Los estudiantes completarán los diseños, escribirán el texto e incluirán fotos y trabajos de arte en los programas de 

publicación en el computador. Otras de las habilidades que se enfatizan son: la planificación y el diseño de la página, la venta de 

publicidad y el fotoperiodismo.  Los estudiantes deberán tener una base fuerte en escritura.  Los estudiantes deberán solicitar este 

curso y estar dispuestos a seguir las instrucciones del instructor.  Se recomienda fuertemente las competiciones de UIL entre otras.  

Los estudiantes deberán asistir al taller de verano y estar dispuestos a trabajar un mínimo de 15 horas por semana fuera de la clase 

para que puedan completar las páginas en el plazo de tiempo establecido.  Los estudiantes deberán ser capaces de realizar varias 

tareas a la vez y trabajar en plazos de tiempo estrictos. Se recomienda fuertemente las competiciones de UIL entre otras. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                           1 crédito 

Requisito previo: Periodismo, completar la solicitud y la aprobación del instructor. 

 
 

BIBLE AS LITERATURE (LA BIBLIA COMO LITERATURA) 

No hay libro más importante para nuestra cultura que la Biblia, la cual es fundamental en el estudio de la literatura y del 

NUEVO 
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idioma inglés.  La Biblia es una fuente de poesía, obras de teatro, proverbios, relatos y parábolas.   Este curso explorará la 

forma en la cual la Biblia está vinculada con la gran literatura inglesa, comenzando con las historias de la creación en 

Génesis y concluyendo con las visiones en Apocalipsis.  Se utilizarán algunos de los pasajes más reconocidos de la Biblia 

hebrea y cristiana y serán alineados con las selecciones de textos de la literatura.  Los estudiantes también analizarán los 

elementos literarios en la Biblia, tal como el autor, trama, personajes, estructura, géneros y otros elementos literarios. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                      1/2 crédito 
Requisito previo: Ninguno. 

COMPETITIVE SPEECH (DISCURSO COMPETITIVO)    
El foco de atención en esta clase estará en las académicas del discurso, interpretación oral, poesía, prosa, oratoria original, 

interpretación humorística y discurso espontáneo.  En orden de poder obtener la participación total en el proceso 

democrático, los estudiantes deberán poseer un buen entendimiento del diálogo público.  Los estudiantes deberán aprender 

los conceptos y las habilidades relacionados con la preparación y la presentación de mensajes públicos, así como analizar y 

evaluar los mensajes de otros. 

Se imparte en los grados 10°-12°    1 crédito 
Requisito previo: Ninguno. 

CREATIVE WRITING (ESCRITURA CREATIVA)        CHS/NCHS 

Este curso electivo de composición proporciona enseñanza individual en un taller con un ambiente de lectura intensiva para 

el escritor que esté motivado.  En las estrategias y en las actividades se incluyen la práctica, el examen de una variedad de 

géneros, incluyendo las historias cortas y la poesía, técnicas de desarrollo con los compañeros y la auto-edición, así como 

varias oportunidades para la publicación.  Este curso de escritura está diseñado especialmente para retar la imaginación, la 

creatividad y para fomentar la espontaneidad de expresión del estudiante. 

Se imparte en los grados 11°-12°   1/2 crédito 

Requisito previo: Inglés II. 

DEBATE I-III (DEBATE I-III)  

El objetivo de este curso de argumentación es el de obtener un entendimiento general para aprender a preparar y a presentar 

debates actuales, estudiar la lógica y las técnicas de razonamiento.  Los estudiantes serán introducidos a las técnicas de 

Lincoln Douglas y a la política del debate.  El foco de atención estará en investigar las habilidades y el pensamiento crítico 

para preparar a los estudiantes para las competiciones de UIL y TFA/NFL.  En estas clases se formarán equipos de 

competición de debate.  Las clases de Debate II-III van desarrollándose sobre sus fundamentos y de forma continua.  Los 

estudiantes podrían obtener becas en las competiciones de UIL y TFA.   

Se imparte en los grados 10°-12°               1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

HUMANITIES - THE 1960s (HUMANIDADES – DÉCADA DE LOS AÑOS 60)  

En este curso interdisciplinario los estudiantes reconocerán la escritura como una forma de arte.  Humanidades incluye el 

estudio del arte, música, literatura, eventos sociales y políticos de la década de los años 60.  Humanidades es un curso de 

estudio académico riguroso y avanzado en el cual, los estudiantes de preparatoria responderán a los elementos estéticos en 

los textos y en otras formas de arte, tal como debates, revistas, interpretaciones orales y dramatización.  Este curso es 

compañero de Análisis de los Medios de Comunicación Visual. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                         1/2 crédito 

Requisito previo: Obtener la aprobación del instructor. 

HUMANITIES – ANALYSIS OF VISUL MEDIA OF THE 1960s  

(HUMANIDADES – ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN VISUALES DE LA DÉCADA DE LOS 60)      
En este curso de segundo semestre, los estudiantes analizarán la década de los años 60 a través del estudio de películas, 

revistas, libros y obras de arte.  Se espera que los estudiantes desarrollen y presenten un proyecto de multimedia.  Este 

curso es compañero del curso de Humanidades. 

Se imparte en los grados 11°-12° 1/2 crédito 

Requisito previo: Humanidades. 

JOURNALISM (PERIODISMO)   
Este curso de escritura intensiva y de pensamiento crítico presenta una vista general del mundo del periodismo.  Los 

estudiantes deberán tener una buena base en escritura. En los temas se incluyen la historia del periodismo americano; bases 

de las noticias, especiales, deportes y redacción; introducción para editar un periódico, composición y diseño, programas de 

publicación en el computador y producción del anuario.  Con la aprobación del instructor, los estudiantes que tomen este 

curso podrían ser elegibles para solicitar cualquiera de las clases de Periodismo Avanzado.  

Se imparte en los grados 9°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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LITERARY GENRES – MULTICULTURAL) (GÉNEROS LITERARIOS –MULTICULTURAL 
Este curso incluirá un nivel más alto del análisis de los textos, comparación de culturas diferentes, escritura analítica y 

expresión oral.  Posiblemente se estudiarán autores clásicos y contemporáneos desde Dante, Boccaccio y Cervantes hasta 

autores chinos como Amy Tan y Maxxine Hong Kingston, autores afroamericanos como Maya Angelou, Alice Walker y 

Toni Morrison, autores indio americanos como Sherman Alexi y N. Scott Momaday, autores hispanos como Rudolfo 

Anaya, Jimmy Antiago Baca y Sandra Cisneros.   

Se imparte en los grados 11°-12° 1/2 crédito 

   Requisito previo: Inglés II. 

LITERARY GENRES–SCIENCE FICTION AND FANTASY  

(GÉNEROS LITERARIOS–CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA)  
Este curso permitirá que los estudiantes desarrollen un vocabulario extenso a través del estudio de la lectura y de las 

palabras sistemáticas de las historias en el campo de la ciencia ficción.  Los estudiantes analizarán los elementos de la 

ficción y de la poesía en las novelas, películas sacadas de las novelas, así como la comparación de los dos formatos.  La 

escritura y la comunicación dentro y fuera de clase serán utilizadas como una herramienta de aprendizaje e investigación.     

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                            1/2 crédito 

Requisito previo: Inglés II 

LITERARY GENRES–WOMEN’S STUDIES  

(GÉNEROS LITERARIOS–ESTUDIOS SOBRE LA MUJER)  
En este curso, los estudiantes utilizarán el tiempo analizando los géneros de no ficción, poesía, novelas y películas sobre las 

mujeres y escritas por mujeres.  En los trabajos que serán estudiados se incluirán las selecciones clásicas y 

contemporáneas, desde los escritores griegos y romanos hasta autores contemporáneos, tal como Toni Morrison, Annie 

Dillard, Judith Viorst, Barbara Kingsolver, Maya Angelou, Amy Tan, Alice Walker, Gloria Steinem y Betty Freidan.  Los 

estudiantes explorarán la historia y la cultura de mujeres a través de la historia, así como la dinámica del Movimiento de 

Mujeres en la América de los años 60 y 70.  Los estudiantes también explorarán el estatus emocional, financiero, legal y 

político de las mujeres en el mundo actual.   

Se imparte en los grados 11°-12° 1/2 crédito 

Requisito previo: Inglés II. 

PHOTOJOURNALISM (FOTOPERIODISMO)                                                                                     
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar las bases de la fotografía con un ángulo periodístico.  Este 

curso tendrá una duración de un semestre y proporcionará enseñanza básica en las técnicas de la cámara en relación a las 

técnicas que están relacionadas con el periodismo, las técnicas en el cuarto oscuro o las técnicas digitales de edición y 

fotocomposición.  Los estudiantes practicarán las técnicas de la toma de fotografías, revelado de carrete e impresión de 

fotografías.  Los estudiantes con altos logros académicos podrían ser seleccionados para formar parte del personal del 

periódico o del anuario.  Después del horario escolar y los fines de semana, se espera que los estudiantes hagan fotos en los 

eventos relacionados con la escuela.  Se recomienda altamente la participación en las competiciones de UIL y otras.  Los 

estudiantes deberán proporcionar su propia cámara digital, pilas y flash. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                           1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PRACTICAL WRITING SKILLS (HABILIDADES PARA LA ESCRITURA PRÁCTICA)  

Este curso complementará las habilidades de escritura aprendidas en Inglés I-II y preparará a los estudiantes para varios 

tipos de comunicación para la escuela, el mercado laboral  y la educación superior.  Este curso enfatizará los aspectos 

prácticos y el convencionalismo de la escritura y ayudará a los estudiantes a aplicar la gramática de forma correcta y 

apropiada.  El curso de Habilidades para la Escritura Práctica será el compañero del curso de Aplicación de Lectura y 

Habilidades de Estudio.  Este orden cumple los requisitos locales de CISD para el laboratorio de las clases particulares de 

TAKS en EHBC (Local). 

Se imparte en el grado 10°                                                                                                                                 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  

PUBLIC SPEAKING I-III (DISCURSO PÚBLICO I-III)                                                                        

Discurso Público I-III, son cursos avanzados de discurso diseñados los estudiantes que estén interesados en actividades 

retóricas competitivas y deseen competir en Texas Forensic Association y en los eventos de los torneos de discurso público 

de UIL.  Los estudiantes desarrollarán habilidades avanzadas de comunicación a través de la oratoria informativa y 

persuasiva, discurso espontáneo en el ámbito doméstico y extranjero, argumentación, debate y varios eventos de 

interpretación oral. **Los estudiantes deberán asistir a los torneos** Los estudiantes podrían obtener becas en la 

competiciones de UIL y TFA. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                 1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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READING APPLICATIONS AND STUDY SKILLS  

(APLICACIONES PARA LA LECTURA Y HABILIDADES DE ESTUDIO)  

El propósito de los cursos de Aplicaciones para la Lectura y Habilidades de Estudio, es agudizar las habilidades de lectura y 

afinar las habilidades de estudio y para tomar notas en casa a través de múltiples áreas curriculares de lectura.  Este curso 

ayudará a preparar a los estudiantes para el nivel universitario de trabajo, incluyendo los cursos de preparatoria de AP y de     

Pre-AP y también ayudará a los estudiantes de ESL.  Este curso será el compañero del curso de Habilidades de Escritura 

Práctica.  Este orden cumple con los requisitos locales de CISD para el laboratorio de las clases particulares de TAKS, 

según la Norma EHBC (Local). 

Se imparte en el grado 10°  1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

                        
Arte de la Lengua Inglesa 

Programa Académico Avanzado 

Comenzando con el 6º grado 
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MATHEMATICS (MATEMÁTICAS) 

 

ALGEBRA I (ÁLGEBRA I)  

Utilizando como base el estudio de los subconjuntos de los números reales que el estudiante encontró en los cursos previos de 

matemáticas, Álgebra I continúa con el desarrollo sistemático de los números reales.  Utilizando definiciones, axiomas, 

teoremas y conceptos de lógica, los alumnos estudiarán álgebra como un sistema estructurado.  Álgebra I proporciona una 

base para los cursos superiores de matemáticas. 

Se imparte en los grados 10°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

GEOMETRY (GEOMETRÍA)  

Este curso es un estudio de las medidas, construcción y terminología esenciales para la geometría.  Este curso incluye la 

solución de problemas por medio de pruebas lógicas y definiciones.  Se investigarán y utilizarán relaciones, características, 

medidas de superficies, líneas y ángulos. 

Se imparte en los grados 10°-12°         1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I. 

MATHEMATICAL MODELS WITH APPLICATION (MODELOS MATEMÁTICOS CON APLICACIONES)     

Este curso está diseñado para los estudiantes que necesiten un estudio adicional sobre los conceptos de Álgebra I y no tengan 

planificando entrar en el campo de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas (STEM) después de la graduación.  En 

este curso, el estudiante ampliará su entendimiento de álgebra a través de métodos concretos, numéricos, gráficos y abstractos 

en relación a las aplicaciones de la vida real en la cual están involucradas las finanzas, probabilidades, bellas artes y las 

ciencias.  Este curso podría proporcionar un tercer crédito de matemáticas a aquellos estudiantes que no hayan aprobado 

Álgebra II y deberá tomarse antes de haber completado Álgebra II. 

Se imparte en el grado 10°                                                                                                                                              1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I o Álgebra I con Laboratorio y Geometría. 

MATHEMATICAL APLICATIONS IN AGRICULTURE, FOOD & NATURAL RESOURCES  

 (APLICACIONES MATEMÁTICAS EN AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES  

(Aprobado por la Junta Estatal de Educación como crédito para matemáticas, véase el Plan Recomendado de Graduación). 

En este curso, los estudiantes aplicarán habilidades académicas en matemáticas, incluyendo álgebra, geometría y análisis de 

datos en el contexto de agricultura, alimentos y recursos naturales.  A los estudiantes se les ofrecerán oportunidades para 

reforzar, aplicar y traspasar sus conocimientos y habilidades relacionadas con las matemáticas a una variedad de contextos, 

con el fin de preparar a los estudiantes para ser exitosos. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Por lo menos haber tomado un curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales.  Los estudiantes que 

comenzaron el  grado 9º en el año escolar 2011-2012 o antes deberán tomar Algebra II.  Los estudiantes que comenzaron el 

grado 9º en el año escolar 2012-2013 deberán tomarlo después o al mismo tiempo con Algebra II para ser utilizado como 

cuarto crédito de Matemáticas. 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

Algebra I (Álgebra I) 10º-12º 1  

Geometry (Geometría) 10º-12º 1  

Geometry PRE-AP (Geometría Pre-AP) 10º-12º 1  

Mathematical Models with Applications (MMA)  

(Modelos Matemáticos con Aplicaciones) 
11º-12º 1 

Mathematical Applications in Agriculture & Natural Resources 

(Aplicaciones Matemáticas en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 
10º-12º 1 

Algebra II (Algebra II) 10º-12º 1 

Algebra II PRE-AP (Algebra II-Pre-AP) 10º-12º 1 

Pre-Calculus (Pre-Cálculo) 11º-12º 1  

Pre-Calculus PRE-AP (Pre-Cálculo Pre-AP) 11º-12º 1  

Advaced Quantitative Reasoning(Razonamiento Cuantitativo Avanzado) 12º 1 

Calculus (Cálculo) 12º 1  

Calculus-Advanced Placement AB (Cálculo – AP – AB) 12º 1  

Calculus-Advanced Placement BC (Cálculo – AP – BC) 12º 1  

Statistics-Advanced Placement (Estadísticas AP) 11º-12º 1 

Statistics & Risk Management (Estadísticas y Gestión de Riesgos) 11º-12º 1  
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ALGEBRA II (ÁLGEBRA II)                                                                                                                      

Como continuación de los temas estudiados en Álgebra I, este curso ampliará el desarrollo del sistema de los números reales e 

incluirá un estudio de los números complejos como parte del sistema matemático.  Los alumnos estudiarán las ideas de 

relaciones y funciones con énfasis en los gráficos.  Se utilizarán una variedad de representaciones y de técnicas (incluyendo la 

calculadora de gráficos) para resolver problemas.  Se introducirán matrices y determinantes.  También se estudiarán las 

ecuaciones y los gráficos de secciones cónicas.  Los estudiantes que tengan planificado asistir a la universidad deberán 

estudiar Álgebra II, ya que éstos necesitarán estar familiarizados con los conceptos matemáticos para ir adquiriendo un 

entendimiento estructurado y la disciplina que son necesarios. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                     1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I y Geometría. 

ALGEBRA II PRE-AP (ÁLGEBRA II PRE-AP                                                                                        

Álgebra II Pre-AP es un curso diseñado para el estudiante que tenga planificado tomar en el futuro el curso de Cálculo AP.  

Además del material que normalmente se cubre en álgebra, también se estudiarán con mayor profundidad temas, tales como 

probabilidades y estadísticas, matrices y determinantes.  Se enfatizarán de forma extensiva la solución de problemas. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I y Geometría. 

PRE-CALCULUS (PRE-CÁLCULO)                                                                                                                 

Pre-cálculo es un estudio de las propiedades y aplicaciones de las funciones de trigonometría, incluyendo relaciones 

trigonométricas, sus gráficos, identidades y funciones inversas.  Otros temas que podría incluir son: secciones cónicas, 

funciones polinominales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, secuencias y series, números complejos, sistema de 

coordenadas polares y vectores.  Este curso académico avanzado proporciona el fundamento básico necesario para el cálculo 

de preparatoria, aunque está diseñado principalmente para los estudiantes del 12° grado que tengan planificado asistir a la 

universidad. 

Se imparte en los grados 11°-12°             1 crédito 

Requisito previo: Geometría y Álgebra II.  

PRE-CALCULUS-PRE-AP (PRE-CÁLCULO – PRE-AP)                                                                       
Pre-cálculo PRE-AP es un estudio general de las propiedades y aplicaciones de las funciones trigonométricas, incluyendo 

proporciones de trigonometría, sus gráficos, identidades y funciones inversas.  Otros temas que podrían incluir son: secciones 

cónicas, funciones poli nominales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, secuencias y series, números complejos y 

vectores.  Los estudiantes tendrán una experiencia más profunda de los temas mencionados previamente.  Este curso 

académico avanzado está diseñado para aquellos estudiantes que tengan la intención de tomar Cálculo AP durante su último 

año de preparatoria. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Geometría y Álgebra II Pre-AP o tener la recomendación del maestro de Álgebra II. 

ADVANCED QUANTITATIVE REASONING (AQR) (RAZONAMIENTO CUANTITATIVO AVANZADO)        

Este curso está presentado como un curso de matemáticas de cuarto año.  El propósito principal de este curso es preparar a los 

estudiantes para las especialidades universitarias intensivas sin contenido matemático, para la formación técnica o para una 

variedad de opciones de carreras en el lugar de trabajo.  En el foco principal se incluyen el análisis de información utilizando 

métodos estadísticos y probabilidades, modelado de cambio y relaciones con las matemáticas, como tomar decisiones 

matemáticas en las finanzas y en la sociedad, así como modelado espacial y geométrico para tomar decisiones.  Los 

estudiantes aprenderán a ser consumidores críticos de la información cuantitativa que rodea su vida diaria, podrán tomar 

decisiones con conocimiento utilizando razonamiento lógico y pensamiento matemático y utilizarán sus habilidades 

cuantitativas para resolver los problemas relacionados con una variedad de situaciones. 

Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: Álgebra II. 

CALCULUS-INDEPENDENT STUDY IN MATHEMATICS  

(CÁLCULO – ESTUDIO INDEPENDIENTE DE MATEMÁTICAS)                                                    

Cálculo consiste en un curso académico de los trabajos de cálculo y otros temas relacionados, tales como el cálculo diferencial 

e integral para preparar a los estudiantes para un curso universitario de introducción al cálculo. 

Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                           1 crédito 

Requisito previo: Pre-cálculo. 
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CALCULUS-ADVANCED PLACEMENT AB (CÁLCULO AP-AB)  

Cálculo consiste en un año académico completo de los trabajos de cálculo y otros temas afines comparables a un semestre de 

cálculo en los colegios y universidades.  Se espera que los estudiantes que tomen Cálculo AP vayan buscando la obtención de 

créditos para la universidad o asistir a instituciones de alta enseñanza.  Este curso de un año estará dedicado a los temas de 

cálculo diferencial e integral para preparar a los estudiantes de forma apropiada para el examen de Cálculo de AP-AB.  Este 

curso requiere que el estudiante utilice una calculadora de gráficos.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en 

los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                        1 crédito 

Requisito previo: Pre-cálculo o Pre-cálculo Pre-AP. 

CALCULUS-ADVANCED PLACEMENT BC (CÁLCULO – AP-BC)  

Cálculo consiste en un año académico completo de los trabajos de cálculo y otros temas afines comparable a dos semestres de 

cálculo en los colegios y universidades.  Se espera que los estudiantes que tomen Cálculo AP vayan buscando la obtención de 

créditos para la universidad o para asistir a instituciones de alta enseñanza.  Este curso de un año estará dedicado a los temas 

de cálculo diferencial e integral, vectores, pendientes, aproximaciones polinominales y series para preparar a los estudiantes 

de forma apropiada para el examen de AP-BC de Cálculo.  Este curso requiere que el estudiante ulice una calculadora de 

gráficos.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros 

de los exámenes de AP. 

Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Pre-cálculo o Pre-cálculo Pre-AP. 

STADISTICS-ADVANCED PLACEMENT (ESTADÍSTICAS AP) 

Estadísticas AP es un curso para los estudiantes que deseen completar estudios en secundaria, equivalentes a un curso 

universitario de un semestre de introducción a las estadísticas que no está basado en el cálculo.  El propósito del curso es 

introducir a los estudiantes a los conceptos y herramientas principales para recoger, analizar y sacar conclusiones de los 

datos.  Los estudiantes estarán expuestos a cuatro grandes temas: I) Exploración de datos, II) Planificación de estudio, III) 

Anticipación de patrones, IV) Conclusión estadística.  Los estudiantes que completen satisfactoriamente el curso y el examen 

podrán recibir crédito y/o colocación avanzada comparable a un curso universitario de un semestre de introducción a las 

estadísticas.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o 

simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Pre-Cálculo o estar matriculado simultáneamente en Estadísticas AP y Pre-Cálculo. 

STADISTICS & RISK MANAGEMENT (ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN DE RIESGOS) 

(Aprobado por la Junta de Educación Estatal para obtener crédito en matemáticas - Véase los Planes de Graduación en el 

apéndice).  Los estudiantes utilizarán técnicas gráficas y numéricas variadas para analizar patrones y salida de patrones para 

identificar y gestionar los riesgos que podrían impactar una organización.  Para tomar decisiones, los estudiantes utilizarán la 

probabilidad como una herramienta para la anticipación y previsión dentro de los modelos de negocios.  Los estudiantes 

determinarán la idoneidad de los métodos utilizados para recopilar datos para asegurarse que las conclusiones son válidas. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                       1 crédito 

Requisito previo: Contabilidad I y Algebra II. 
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MATHEMATICS – PATHWAYS (MATEMÁTICAS – PASOS A SEGUIR) 

 

                                                                                       Matemáticas 

                                                                         Programa Académico Avanzado 

                                                                             Comenzando con el 6º grado 
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SCIENCE (CIENCIAS) 
 

     Se recomienda fuertemente que los estudiantes que tengan planeado asistir a la universitad tomen Biología, Química y Física 

 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

Biology (Biología) 10°-12°  1  

Integrated Physics/Chemistry (Física /Química Integrada) 10°-12°  1  

Chemistry (Química) 10°-12°  1  

Chemistry PRE-AP (Química Pre-AP) 10°-12°  1  

Physics (Física) 11°-12°  1  

Physics PRE-AP (Física Pre-AP) 11°-12°  1  

Biology – Advanced Placement (Biología – AP) 11°-12°  1  

Chemistry – Advanced Placement (Química – AP) 11°-12°  1  

Physics – Advanced Placement B (Física – AP – B) 11°-12°  1  

Physics – Advanced Placement C (Física – AP – C) 12°  1  

Science Electives (Electivos de Ciencias – Satisface el 4º requisito de Ciencias)   

Advanced Plant and Soil Science (Ciencias Avanzadas de las Plantas y del Terreno) 11°-12°  1  

Advanced Animal Science (Ciencias Avanzadas de los Animales) 11°-12°  1  

Anatomy & Physiology (Anatomía y Fisiología) 11°-12°  1  

Aquatic Science (Ciencias Acuáticas) 10°-12° 1 

Astronomy (Astronomía) 11°-12° 1 

Earth & Space Science (Ciencias de la Tierra y del Espacio) 11°-12° 1 

AP Environmental Science (Ciencias del Medio Ambiente AP) 11°-12°  1  

Environmental Systems (Sistemas del Medio Ambiente) 11°-12°  1/2  

Food Science (Ciencias de los Alimentos) 11°-12°  1/2 

Forensic Science (Ciencia Forense) 11°-12°  1  

Medical Microbiology (Microbiología Médica - Va emparejado con Patofisiología) 11°-12° 1  

Pathophysiology (Patofisiología – Va emparejado con Microbiología Médica)  11°-12° 1 

 

BIOLOGY (BIOLOGÍA)    
Los alumnos estudiarán temas, tales como la seguridad en el laboratorio, biología celular, los sistemas del cuerpo humano, 

genética, bioquímica, ecología y clasificación.  Los estudiantes participarán en experimentos en el laboratorio, incluyendo la 

disección y aprenderán a utilizar apropiadamente el microscopio de luz.  Todos los estudiantes (incluyendo los estudiantes de 

GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio, en el cual estarán involucrados la observación detallada, el 

registro de información precisa, diseño experimental, manipulación manual, interpretación en profundidad de datos, 

estadística y la operación del equipo técnico. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                              1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

INTEGRATED PHYSICS/CHEMISTRY (IPC) (FÍSICA /QUÍMICA INTEGRADA)               

Este curso es un estudio de los principios físicos básicos que controlan las materias y las fuerzas que operan a nuestro 

alrededor.  IPC es enseñado desde la perspectiva de integrar los conceptos de las ciencias físicas a la química y a la física.  

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes que aún estén desarrollando sus habilidades en matemáticas una 

base sólida en las ciencias físicas.  También prepara a los estudiantes para el éxito futuro en Química o Física.  Todos los 

estudiantes (incluyendo los estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio y estarán involucrados 

la observación detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, manipulación manual, interpretación de los 

datos en profundidad y análisis estadístico básico y operación del equipo técnico.  Este curso cumple los requisitos de 

ciencias para el Plan Recomendado o para el Plan de Logros con Distinción. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                 1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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CHEMISTRY (QUÍMICA)                        

Este curso está basado y desarrollado sobre el fundamento de los conceptos de la química moderna y podría ser utilizado en 

la vida diaria.  En las teorías que se cubrirán en Química se incluyen los conceptos matemáticos, ecuaciones químicas 

equilibradas, estequiometria, estructura atómica, orden periódico de los elementos, unión molecular, oxidación-reducción, 

estados de la materia y soluciones.  Se pondrá énfasis en el trabajo de laboratorio.  Todos los estudiantes (incluyendo los 

estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio en el cual estarán involucrados la observación 

detallada,  registro de la información precisa, diseño experimental, manipulación manual, interpretación de datos, estadística 

en profundidad y operación del equipo técnico.   
Se imparte en los grados 10°-12°                                                                            1 crédito 

Requisito previo: Haber completado Biología o IPC 

Las habilidades y el ser competente en matemáticas son una parte esencial para que el estudiante sea exitoso en química, por 

lo tanto, se recomienda fuertemente que los estudiantes hayan completado con éxito Algebra I, especialmente aquellos 

estudiantes que no hayan tomado IPC. 

CHEMISTRY PRE-AP (QUÍMICA PRE-AP)    

Este curso cubre el mismo contenido que el de Química pero en mayor profundidad y detalle.  Este curso está diseñado para 

preparar a los estudiantes para el curso de Química AP.  Puesto que las habilidades de matemáticas son necesarias para ser 

exitoso en Química  Pre-AP, se recomienda fuertemente que los estudiantes tengan crédito o estén actualmente matriculados 

en Algebra II.  Todos los estudiantes (incluyendo los estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el 

laboratorio, en el cual estarán involucrados la observación detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, 

manipulación manual, interpretación de los datos en profundidad, análisis estadístico y la operación del equipo técnico. 
Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito   

Requisito previo: Haber completado Biología o IPC y Algebra I. 

Las habilidades y el ser competente en matemáticas son una parte esencial para que el estudiante tenga éxito en química, 

por lo tanto, se recomienda fuertemente que los estudiantes hayan completado con éxito Algebra I, especialmente aquellos 

estudiantes que no hayan tomado IPC. 

PHYSICS (FÍSICA)   

Física es una rama de las ciencias que trata con el mundo físico y su fenómeno.  En este curso se incluyen temas que están 

estrechamente relacionados con la mecánica, calor, sonido, luz y electricidad.  Todos los estudiantes (incluyendo los 

estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio, en el cual estarán involucrados la observación 

detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, manipulación manual, interpretación de los datos en 

profundidad, análisis estadístico y la operación del equipo técnico. 
Se imparte en los grados 11°-12°                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Geometría y haber completado o estar actualmente matriculado en Algebra II.   

A causa de la naturaleza de este curso de ciencias, las habilidades de matemáticas son una parte esencial para que el 

estudiante pueda ser exitoso en este curso. 

PHYSICS PRE-AP (FÍSICA PRE-AP)                                                                                                

Este curso es un estudio extensivo en el área de la física y se recomienda para los estudiantes que deseen tomar Física AP.  

En este curso se incluyen temas que están estrechamente relacionados con la mecánica, calor, sonido, luz y electricidad.  

Todos los estudiantes (incluyendo los estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio, en el cual 

estarán involucrados la observación detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, manipulación manual, 

interpretación de los datos en profundidad, análisis estadístico y la operación del equipo técnico. 
Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Geometría y haber completado o estar actualmente matriculado en Algebra II. 

A causa de la naturaleza de este curso de ciencias, las habilidades de matemáticas son una parte esencial para que el 

estudiante pueda ser exitoso en este curso. 

BIOLOGY-ADVANCED PLACEMENT (BIOLOGÍA – AP)    
Este curso fue proporcionado por el College Board e incluye todos los temas que fueron estudiados en el curso de primer año 

de universidad.  Después de haber acabado el curso, a los estudiantes se les animan para que tomen el examen de Biología 

AP para obtener crédito para la universidad.  El texto, el contenido y los trabajos en el laboratorio son a nivel universitario y 

están diseñados para los estudiantes que estén planificando especializarse en ciencias en la universidad.   Todos los 

estudiantes (incluyendo los estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio, en el cual estarán 

involucrados la observación detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, manipulación manual, 

interpretación de los datos en profundidad, análisis estadístico y la operación del equipo técnico.  Para recibir crédito, los 

estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 
Se imparte en los grados 11°-12°          1 crédito 

Requisito previo: Haber completado satisfactoriamente los cursos recomendados de Biología y Química de Pre-AP 

y poseer buenas aptitudes organizativas y de lectura.  Satisface el 4º requisito de ciencias. 
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CHEMISTRY-ADVANCED PLACEMENT (QUÍMICA – AP)                                                      

Este curso es un estudio mas intenso de las teorías y de los conceptos que comenzaron en Química, además de las teorías de 

vinculación avanzadas, termodinámica, energía cinética y equilibrio.  Como fue establecido por el College Board, este curso 

tiene requisitos y expectativas a nivel universitario.  Después de haber completado el curso, a los estudiantes se les animan 

para que tomen el examen de Química AP para obtener crédito para la universidad.  El texto, el contenido y los trabajos en el 

laboratorio son a nivel universitario y están diseñados para los estudiantes que estén planificando especializarse en ciencias 

en la universidad.   Todos los estudiantes (incluyendo los estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el 

laboratorio, en el cual estarán involucrados la observación detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, 

manipulación manual, interpretación de los datos en profundidad, análisis estadístico y la operación del equipo técnico.  Para 

recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los 

exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12° 

Requisito previo: Se recomienda Química Pre-AP o Química.                                                                                 1 crédito        

Se recomienda fuertemente haber completado con éxito o estar actualmente matriculado en el curso de Algebra  II, 

además de poseer buenas aptitudes organizativas y de lectura.  Satisface el 4º requisito de ciencias.

PHYSICS-ADVANCED PLACEMENT B (FÍSICA - AP–B)                                       

Este curso sigue las directrices que fueron proporcionadas por el College Board para el curso de Física AP–B (curso que no 

está basado en el cálculo).  Este curso y el laboratorio son a nivel universitario.  Después de que los estudiantes hayan 

completado el curso se les animan para que tomen el examen de AP para obtener crédito para la universidad.  Los estudiantes 

que se vayan a matricular en Física deberán haber completado o estar actualmente matriculados en Pre-Cálculo.  Se 

dará por entendido que los estudiantes ya están familiarizados con los conceptos básicos de la Física (ej. Vectores).  Todos  

los estudiantes (incluyendo los estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio, en el cual estarán 

involucrados la observación detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, manipulación manual, 

interpretación de los datos en profundidad, análisis estadístico y la operación del equipo técnico.  Para recibir crédito, los 

estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: Se requiere que el estudiante posea un nivel alto en las habilidades de matemáticas (Pre-Cálculo o 

nivel más alto). 

Se recomienda altamente haber completado el curso de Física.  Satisface el 4º requisito de ciencias. 

PHYSICS-ADVANCED PLACEMENT C (FÍSICA - AP-C)                                     

Este curso es un estudio intenso de las teorías y de los conceptos que comenzaron en Física.  Como fue establecido por el 

College Board,  los requisitos y las expectativas son a nivel universitario.  Después de que los estudiantes hayan completado 

el curso se les animan para que tomen el examen de Física AP–C.  Este curso está enfocado en la mecánica, temas 

relacionados con la electricidad y el magnetismo.  Este curso de matemáticas también utilizará el cálculo básico en el 

desarrollo de conceptos y en la solución de problemas.  El texto, el contenido y los trabajos en el laboratorio son a nivel 

universitario y están diseñados para los estudiantes que estén planificando especializarse en ciencias o en ingeniería en la 

universidad.  Todos los estudiantes (incluyendo los estudiantes de GATE) tendrán la experiencia de trabajar en el laboratorio, 

en el cual estarán involucrados la observación detallada, el registro de información precisa, diseño experimental, 

manipulación manual, interpretación de los datos en profundidad, análisis estadístico y la operación del equipo técnico.  Para 

recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los 

exámenes de AP. 

Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Física Pre-AP. 

Se recomienda fuertemente estar también matriculado en Cálculo AP.  Satisface el 4º requisito de ciencias. 

 

SCIENCE ELECTIVES (ELECTIVOS DE CIENCIAS) 

Satisface el 4º requisito de ciencias para la graduación 

ADVANCED PLANT & SOIL SCIENCE (CIENCIAS AVANZADAS DE LAS PLANTAS Y DEL TERRENO  

(Aprobado por la Junta de Educación del Estado como 4º crédito de Ciencias).  Este curso está diseñado para examinar la 

interrelación de las dimensiones humanas, científicas, tecnológicas y de producción de las plantas utilizando los recursos del 

terreno, suelo, agua, energía y los organismos vivos.  La enseñanza está diseñada para expandir el conocimiento de las 

dimensiones científicas y tecnológicas de los recursos necesarios para la producción de las plantas. 

Se imparte en el grado 12º                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Por lo menos haber tomado previamente un curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 
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AVDANCED ANIMAL SCIENCE (CIENCIAS AVANZADAS DE LOS ANIMALES) 

(Aprobado por la Junta de Educación del Estado como 4º crédito de Ciencias).  Este curso está diseñado para examinar la 

interrelación de las dimensiones humanas, científicas y tecnológicas de la cría de ganado.  La enseñanza está diseñada para 

expandir el conocimiento de las dimensiones científicas y tecnlógicas de los recursos necesarios para la cria de animales. 

Se imparte en el grado 12º                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Por lo menos haber tomado un curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 

AQUATIC SCIENCE (CIENCIAS ACUÁTICAS) 

En el curso de Ciencias Acuáticas, los alumnos estudiarán las interacciones  de los componenentes bióticos y abióticos en los 

ambientes acuáticos, incluidos los impactos en los sistemas acuáticos.  Las investigaciones y el campo de trabajo en este 

curso podrían enfatizar los aspectos de las ciencias acuáticas del agua dulce o marina, dependiendo principalmente de los 

recursos naturales disponibles para ser estudiados que se encuentren cerca de la escuela.  Los estudiantes que cumplan con 

éxito el curso de Ciencias Acuáticas adquirirán conocimiento sobre una variedad de sistemas acuáticos, llevarán a cabo 

investigaciones y observaciones de los ambientes acuáticos, trabajarán en colaboración con otros compañeros y desarrollarán 

habilidades de pensamiento crítico y de solución de problemas. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Biología y Química, podría estar matriculado simultaneamente en Química. 

ANATOMY AND PHYSIOLOGY (ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA)                                                

Este curso tratará la anatomía funcional con énfasis en los principios básicos y en las actividades fisiológicas de sistemas 

diferentes en los mamíferos (esqueleto, muscular, digestivo, respiratorio, cardiovascular, urinario, endocrino y reproductivo).  

Las experiencias en el laboratorio incluirán el estudio extensivo y la disección de un mamífero.  El texto, el contenido y los 

trabajos en el laboratorio son a nivel universitario y están diseñados para los estudiantes que estén planificando especializarse 

en ciencias en la universidad.  El objetivo de este curso es preparar mejor a los estudiantes para el trabajo universitario en la 

especialidad de ciencias, tal como los estudios de introducción a la medicina o a la odontología.  

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Haber completado con éxito Biología y Química. 

 

ASTRONOMY (ASTRONOMÍA) 

En el curso de Astronomía, los estudiantes llevarán a cabo investigaciones en el laboratorio y en el campo de trabajo, 

utilizarán métodos científicos y tomarán decisiones con buena información utilizando habilidades de pensamiento crítico y 

resolverán problemas científicos.  Los alumnos estudiarán los siguientes temas: astronomía en la civilización, patrones y 

objetos en el cielo, nuestro lugar en el espacio, la luna, razones de las estaciones, los planetas, el sol, las estrellas, las 

galaxias, cosmología y la exploración en el espacio.  Los estudiantes que completen con éxito el curso de Astronomía 

adquirirán conocimientos dentro del marco conceptual, llevarán a cabo observaciones del cielo, trabajarán en colaboración 

con otros estudiantes y desarrollarán habilidades de pensamiento crítico. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Biología y Química. 

 

EARTH AND SPACE SCIENCE (ESS) (CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO)                                                                                             

Este curso está diseñado para que vaya desarrollándose sobre los fundamentos previos de las habilidades del conocimiento 

científico y académicos que haya acumulado el estudiante, así como incrementar el entendimiento del sistema de la Tierra 

en el espacio y el tiempo.  Este curso es un acercamiento de los sistemas de la Tierra, temas de la Tierra en el espacio y el 

tiempo, la Tierra sólida y la Tierra fluida. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                 1 crédito 

Requisito previo: Tres unidades de Matemáticas y Ciencias, los cursos finales podrían ser tomados conjuntamente. 

 

ENVIRONMENTAL SCIENCE-ADVANCED PLACEMENT (CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE AP)                                                                                          

El objetivo de Ciencias del Medio Ambiente es proporcionar a los estudiantes los principios científicos, conceptos y 

metodologías necesarios para entender las interrelaciones del mundo natural, identificar y analizar los problemas 

ambientales, tanto naturales como provocados por el hombre para evaluar los riesgos asociados con estos problemas, así 

como examinar soluciones alternativas para resolverlos o prevenirlos.  Ciencias Ambientales es un curso interdisciplinario 

que abarca una amplia variedad de temas de diferentes áreas de estudio.  Sin embargo, hay varios temas de gran unificación 

que están incluidos en el estudio de las Ciencias Abientales.  Los siguientes temas proporcionan una base para la estructura 

del curso de Ciencias Ambientales AP: Ciencias es un proceso, las conversiones de energía son la base de todos los procesos 

ecológicos, la Tierra misma es un sistema interconectado, los seres humanos alteran los sistemas naturales, los problemas 

del medio ambiente tienen un contexto cultural y social, y la supervivencia humana depende del desarrollo de los métodos 
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para conseguir sistemas sostenibles.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán 

hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                 1 crédito 

Requisito previo: Biología y Química.  Se recomienda fuertemente que el estudiante haya completado o tenga 

planificado completar Física. 

ENVIRONMENTAL SYSTEMS (SISTEMAS DEL MEDIO AMBIENTE)                                        

Los estudiantes que estén tomando el curso de Sistemas del Medio Ambiente llevarán a cabo investigaciones en este campo 

y en el laboratorio y utilizarán métodos científicos.  Las habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas 

científicos serán esenciales.  Los temas incluirán factores bióticos y abióticos, hábitats, ecosistemas y biomas, 

interrelaciones entre recursos y sistemas ambientales, así como la relación entre la capacidad de soporte y los cambios en la 

población, ecosistemas y el medio ambiente. 

Se imparte en los grados 11°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Biología y Química. Se recomienda fuertemente que el estudiante haya completado o tenga 

planificado completar Física. 

FOOD SCIENCE (CIENCIA DE LOS ALIMENTOS   

(Aprobado por la Junta de Educación del Estado para obtener crédito en Ciencias).  Este curso de laboratorio técnico 

proporciona entrenamiento básico en el área de la ciencia y tecnología de los alimentos.  El contenido tratará con los 

principios de la ciencia de los alimentos, nutrición y bienestar, tecnología de los alimentos, provisiones de los alimentos en 

el mundo, administración de varias funciones de familia, roles de la comunidad y de carrera, opciones de una carrera en 

nutrición, ciencia de los alimentos y tecnología de los alimentos.  En los temas de enseñanza se incluyen los desarreglos 

asociados con las dietas, dietas apropiadas para el ciclo de la vida y otros factores, dietas terapéuticas, cambios químicos y 

físicos que afectan la calidad de los productos alimenticios, las tecnologías utilizadas en el procesamiento de los alimentos y 

en el desarrollo de los alimentos, seguridad de los alimentos y estándares sanitarios, investigación del mercado, temas 

legales y normas de los alimentos.  Se incluyen las actividades en el laboratorio, utilizando métodos de investigación que 

estén relacionados con los temas de la ciencia de los alimentos, tecnología y nutrición. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Los estudiantes deberán haber completado por lo menos un curso de Hostelería y Turismo. 

FORENSIC SCIENCE (CIENCIA FORENSE) 

(Aprobado por la Junta Directiva como 4º Crédito en Ciencias) - Ciencia Forense es un curso que utiliza un enfoque 

estructurado y científico en la investigación de los delitos de asalto, abuso, negligencia, violencia doméstica, muerte 

accidental, homicidio y psicología de la conducta criminal.  Los estudiantes aprenderán la terminología y los procedimientos 

de investigación relacionados con la escena del crimen, interrogación, entrevista, características del comportamiento 

criminal, detección de la verdad y los procedimientos científicos utilizados para resolver crímenes.  Utilizando métodos 

científicos, los estudiantes recopilarán y analizarán datos a través de estudios de casos y escenarios de simulacros de la 

escena del crimen, tal como el análisis de las huellas dactilares, balística, análisis y salpicaduras de sangre.  Los estudiantes 

aprenderán la historia, aspectos legales y opciones para una carrera en ciencia forense. 

  Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad, y 

Fuerzas del Orden Público I.     

PATHOPHYSIOLOGY (PATOFISIOLOGÍA) 

En este curso, los estudiantes llevarán a cabo investigaciones en el laboratorio y en el área de trabajo, utilizarán métodos 

científicos durante investigaciones y tomarán decisiones basadas en el conocimiento utilizando el pensamiento crítico y la 

solución de problemas.  Los alumnos estudiarán los procesos de las enfermedades y el efecto que éstas causan en los seres 

humanos.  Se pondrá énfasis en la prevención y en el tratamiento de enfermedades.  Los estudiantes aprenderán a diferenciar 

entre la fisiología normal y la anormal.  Este curso deberá tomarse con el curso de Microbiología Médica. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                              1/2 crédito 

Requisito previo: Biología, Química, Anatomía y Fisiología.  Satisface el 4º crédito de ciencias cuando se toma con el 

curso de Microbilogía Médica. 
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Science – Pathways (Ciencias – Pasos a Seguir) 

 

                                                                          Ciencias 
                                                                     Programa Académico Avanzado 

Comenzando con el 6º grado 
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          SOCIAL STUDIES (ESTUDIOS SOCIALES) 
 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

World Geography (Geografía del Mundo) 10°-12°  1  

World History (Historia del Mundo) 10°-12° 1  

World History Pre-AP (Historia del Mundo Pre-AP) 10°  1  

World History – Advanced Placement (Historia del Mundo – AP) 10°  1  

U.S. History (Historia de EE.UU.) 11°-12°  1  

U.S. History – Advanced Placement (Historia de EE.UU. – AP) 11°-12°  1  

Economics – Free Enterprise (Economía – Libre Mercado) 12°  1/2  

Economics – Advanced Placement Macroeconomics (Economía – Macroeconomía AP)  12° 1/2 

U.S. Government (Gobierno de EE.UU.)  12°  1/2  

U.S. Government – Advanced Placement (Gobierno de EE.UU.  – AP) 12° 1/2  

Social Studies Electives (Electivos de Estudios Sociales)   

European History – Advanced Placement (Historia de Europa – AP) 11°-12°  1  

Human Geography-Advaced Placement (Geografía Humana AP) 10°-12° 1 

Global Cultural Studies (Estudios Culturales Globales) 10°-12°  1/2  

Psychology (Psicología) 11°-12°  1/2  

Psychology – Advanced Placement (Psicología – AP) 11°-12°  1/2  

Sociology (Sociología) 11°-12°  1/2  

Advanced Studies – Model United Nations  

(Estudios Avanzados – Modelo de las Naciones Unidas) 
10°-12° 1/2 

Advanced Studies-Psychology (Estudios Avanzados - Psicología) 11°-12°  1/2  

Special Topics in Social Studies – Contemporary World Issues 

(Temas Especiales de Estudios Sociales – Temas del Mundo Contemporáneo) 
10°-12° 1/2 

 

WORLD GEOGRAPHY (GEOGRAFÍA DEL MUNDO)                                                                       

Este curso presenta información y datos acerca del mundo y de cómo están relacionados con los cinco temas fundamentales 

de la geografía: situación, lugar, relación entre los lugares, movimiento y regiones.  Este curso ayudará a los estudiantes a 

discernir los patrones globales de las características físicas y culturales, tal como la relación entre la Tierra y el sol, clima, 

población, transportación y comunicación, conexiones económicas y difusión cultural. 

Se imparte en los grados 10°-12°                    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

           

WORLD HISTORY (HISTORIA DEL MUNDO)                                                                   

Historia del Mundo es la historia del hombre, su civilización y su cultura, sus ideas e instituciones desde sus comienzos 

hasta los retos globales presentes.  Este curso traza las experiencias geopolíticas, económicas y sociales de la humanidad y 

las aplica al presente.  Los estudiantes seguirán el rastro del desarrollo de la civilización occidental y su relación con otras 

grandes culturas del mundo.  El estudio de los asuntos contemporáneos del mundo es un elemento esencial del curso, así 

como los logros del hombre en su ambiente cultural. 

Se imparte en los grados 10°-12°         1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

WORLD HISTORY PRE-AP (HISTORIA DEL MUNDO - PRE-AP)                                                                        
A causa de que esta clase es una preparación para la Historia de EE.UU. - AP, el contenido de este curso enfatizará el 

desarrollo de la historia occidental, pero en los temas también se incluirán la historia asiática y africana para que haya un 

entendimiento equilibrado de los hilos de la historia, así como de las interrelaciones y singularidad de las culturas de la 

Tierra.  Aunque la historia de la política tiende a proporcionar la estructura para el curso, también se tendrán en cuenta la 

historia económica, religiosa, social, intelectual, diplomática y artística.  En el curso de Historia del Mundo de Pre-AP se 

pondrá énfasis en el pensamiento crítico y en la investigación independiente de las habilidades orales y de escritura.  

Se imparte en el grado 10°                                                                                                                                         1 crédito 

Requisito previo: Ninguno (se recomienda que el estudiante posea aptitudes altas de escritura). 
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WORLD HISTORY-ADVANCED PLACEMENT (HISTORIA DEL MUNDO – AP)                                              
Historia del Mundo AP es un curso de un año a nivel universitario que examina la evolución de los procesos globales y 

los contactos, con  interacción en diferentes clases de sociedades humanas, desde sus comienzos hasta el presente.  El 

curso destaca el impacto de la geografía, cultura, comercio, religión y tecnología durante periodos históricos escogidos.  

El gran énfasis de este curso estará en la magnitud del resultado que hubo entre estas sociedades y la difusión de ideas, así 

como el impacto de esta interacción a través de regiones geográficas, con un enfoque especial en las sociedades que no 

son europeas.  Los cursos de AP de Ciencias Sociales cubren más información y están basados en los hechos y orientados 

en la metodología de la investigación y del análisis.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos 

de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 
Se imparte en el grado 10°                                                                                                                                        1 crédito 

Requisito previo: Se recomienda fuertemente Geografía del Mundo PRE-AP.                                                                                                                                                                  

U.S. HISTORY SINCE RECONSTRUCTION  (HISTORIA DE EE.UU. DESDE LA RECONSTRUCCIÓN)                                                      

Historia de EE.UU., es la historia de los Estados Unidos desde la Reconstrucción hasta el presente: reconstrucción, 

populismo y progresismo, los años veinte y el New Deal, las Guerras Mundiales, el Periodo de la Guerra Fría, la Guerra del 

Vietnam, la era de Watergate, etc.  Se tendrán en cuenta varios aspectos de la historia de los Estados Acreditados, 

incluyendo los modelos económicos, participación extranjera, actitudes culturales y políticas, y un recorrido cronológico de 

la historia de los Estados Acreditados.  Se desarrollarán habilidades geográficas y de investigación. 
Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                1 crédito                                        

Requisito previo: Ninguno. 

U.S. HISTORY-ADVANCED PLACEMENT (HISTORIA DE EE.UU. – AP)   

Este curso está diseñado para los estudiantes que estén en el 11° grado (juniors) que demuestren aptitudes avanzadas en 

estudios sociales.  Este curso preparará a los estudiantes para cursos intermedios y avanzados en la universidad, 

equivalentes a aquellos cursos introductorios de primer año en la universidad.  Basado en la puntuación del examen de AP, 

los estudiantes podrían ser elegibles para obtener crédito para la universidad.  Historia de EE.UU., AP cubre la historia 

americana desde sus comienzos hasta el presente.  Este curso está diseñado para equipar a los estudiantes con las 

habilidades analíticas y el conocimiento que están basados en los hechos, los cuales serán necesarios para tratar de forma 

crítica los problemas y los materiales de la historia americana desde la colonización hasta el presente.  Los estudiantes 

evaluarán datos históricos, interpretarán problemas, considerarán las evidencias y las conclusiones que fueron presentadas 

por historiadores. Se utilizarán de forma extensa las habilidades orales y de escritura.  Para recibir crédito, los estudiantes 

que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 
Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                  1 crédito  

Requisito previo: Se recomienda fuertemente Historia del Mundo Pre-AP. 

ECONOMICS/FREE ENTERPRISE (ECONOMÍA/LIBRE EMPRESA)                      

Este curso estudia la economía con énfasis en el sistema de la libre empresa.  El contenido trata con la oferta y la demanda, 

mercados, clases de negocios, organización, inversión, factores de los ciclos de los negocios y sistemas económicos  

comparativos.  
Se imparte en el grado 12°                                                                                      1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ECONOMICS-ADVANCED PLACEMENT MACROECONOMICS (ECONOMÍA-MACROECONOMÍA AP)   
El propósito del curso de Macroeconomía AP es proveer a los estudiantes el entendimiento del sistema de la libre empresa, 

con un énfasis en conjunto de los principios que se aplican en nuestra economía capitalista.  Este curso examina los 

ingresos nacionales y como se determinan los precios, medidas de rendimiento económico, crecimiento económico, dinero 

y banca, así como la economía internacional.  En la clase se desarrollará el entendimiento de la función que tiene el 

gobierno para establecer y mantener los objetivos de la economía nacional.  El libro de texto, el contenido y las actividades 

son a nivel universitario y a los estudiantes se les animan para que tomen el examen de Macroeconomía AP para obtener 

crédito para la universidad.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los 

exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 
Se imparte en el grado  12°                                                                                                                                               1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno.   

U.S. GOVERNMENT (GOBIERNO DE EE.UU.)  

En este curso, los estudiantes examinarán la teoría/aplicación política y las estructuras/funciones gubernamentales a nivel 

estatal y local.  El contenido incluye un estudio de la Constitución de los Estados Unidos, antecedentes, partidos políticos, 

participación política, el Congreso, la Presidencia, comparación de los partidos políticos, los derechos y las 

responsabilidades de los ciudadanos americanos. 
Se imparte en el grado 12°                                                                               1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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U.S. GOVERNMENT-ADVANCED PLACEMENT (GOBIERNO DE EE.UU. – AP)                                                 

Este curso está diseñado para los estudiantes de 12° grado (seniors) que demuestren aptitudes avanzadas en estudios 

sociales.  Este curso ayudará a los estudiantes a adquirir una comprensión meticulosa y sistemática del gobierno de los 

Estados Unidos y de la política basada en el entendimiento de los hechos, conceptos, ideologías, institución, prácticas y 

procesos políticos que estén incluidos en la realidad de la política de los Estados Unidos.  En cuanto a los temas y a la 

profundidad, este curso excede el contenido del curso regular.  Este curso preparará a los estudiantes para los cursos 

intermedios y avanzados y requiere un rendimiento equivalente a aquellos cursos introductorios de la universidad.  Los 

estudiantes podrían ser elegibles para obtener crédito basado en la puntuación de los Exámenes de AP.  Para recibir crédito, 

los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                      1/2 crédito 

Requisito previo: Historia de EE.UU. 

            SOCIAL STUDIES ELECTIVES (ELECTIVOS DE ESTUDIOS SOCIALES) 

 

 

COMPARATIVE COVERNMENT – ADVANCED PLACEMENT (GOBIERNO COMPARATIVO – AP)                                                                                      
Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos utilizados por los científicos políticos en el estudio de los procesos y 

de los resultados de la política en varios lugares del país.  Los alumnos estudiarán conceptos principales y se centrarán en 

las políticas específicas de seis países: China, Gran Bretaña, Irán, Méjico, Nigeria y Rusia.  Este curso ayudará a los 

estudiantes a comprender los conceptos más abstractos examinando ejemplos concretos.  Para recibir crédito, los 

estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11º - 12°                                                                                                                          1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

    Cuenta como un electivo de estudios sociales para los planes de graduación.  

EUROPEAN HISTORY-ADVANCED PLACEMENT (HISTORIA DE EUROPA – AP)  

Este curso está diseñado para los estudiantes que demuestren aptitudes fuertes en estudios sociales y tengan interés en la 

historia de Europa.  Este curso preparará a los estudiantes para los cursos introductorios y avanzados en una universidad de 

cuatro años.  Los estudiantes podrían ser elegibles para obtener crédito para la universidad basado en la puntuación 

obtenida en los exámenes de AP.  El curso cubre la historia de Europa, desde el Renacimiento hasta el presente.  En este 

curso también se enfatizarán las habilidades analíticas y de escritura.  Los estudiantes evaluarán datos históricos, 

considerarán evidencias, interpretarán problemas y estudiarán la relación que existe entre los países europeos y los países 

afectados por el desarrollo histórico de Europa occidental.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los 

cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°     1 crédito     

Requisito previo: Se recomienda fuertemente Historia del Mundo Pre-AP o Historia de EE.UU. -AP. Cuenta como  

un electivo de Estudios Sociales para los planes de graduación. 

GLOBAL CULTURAL STUDIES (ESTUDIOS CULTURALES GLOBALES)    

El propósito de este curso es el de edificar sobre la base de Sociología I a través de un estudio cultural en mayor 

profundidad.  Un ejemplo de esto será el estudio del arte, música, religión y de la familia en varios grupos étnicos, tal 

como los nativos americanos, asiáticos, aborígenes, africanos y anglosajones.  Se llevarán a cabo estudios individuales y 

en grupo, trabajos por escrito presentados en un formato específico, informes orales, demostraciones y conceptos 

originales de presentación.  El material será escogido de diversas fuentes, incluyendo revistas, periódicos, libros, 

películas, etc.  

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                   1/2 crédito 

Requisito previo: Sociología.  Solo cuenta como un electivo. 

HUMAN GEOGRAPHY-ADVANCED PLACEMENT (GEOGRAFÍA HUMANA - AP) 

El propósito del curso de Geografía Humana AP es introducir al alumno al estudio sistemático de los patrones y procesos 

que han dado forma al entendimiento humano, el uso y la alteración de la superficie de la Tierra.  Los estudiantes 

utilizarán conceptos espaciales y el análisis del paisaje para examinar la organización social humana y sus consecuencias 

ambientales.  También aprenderán acerca de los métodos y herramientas que los geógrafos utilizan en sus ciencias y 

prácticas.  Después de haber completado con éxito el curso, los estudiantes habrán desarrollado habilidades que les 

permitirán utilizar y pensar acerca de mapas y datos espaciales, comprender e interpretar las implicaciones de las 

asociaciones entre los fenómenos en algunos lugares, reconocer e interpretar en diferentes escalas las relaciones entre 

patrones y procesos, definir regiones y evaluar el proceso de regionalización, caractizar y analizar el cambio de 

NUEVO 
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interconexiones entre distintos lugares.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán 

hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                          1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. Cuenta como un electivo si se toma después de haber completado con éxito Geografía 

del Mundo. 

PSYCHOLOGY (PSICOLOGÍA)                                                                           

Psicología es el estudio del crecimiento, desarrollo y comportamiento humano.  En el contenido se incluyen una 

explicación de las fases del crecimiento humano y del desarrollo, factores involucrados en el desarrollo de aprendizaje 

del lenguaje y el desarrollo del concepto de uno mismo. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                        1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Solo cuenta como un electivo. 

PSYCHOLOGY-ADVANCED PLACEMENT (PSICOLOGÍA – AP)   

Este curso está diseñado para los estudiantes que demuestren aptitudes fuertes en estudios sociales y posean a su vez un 

interés en psicología.  En cuanto a los temas y a la profundidad, este curso excede el contenido del curso regular.  Este 

curso prepara a los estudiantes para los cursos intermedios y avanzados, y requieren un rendimiento equivalente a 

aquellos cursos introductorios en la universidad.  Los estudiantes podrían ser elegibles para obtener crédito basado en la 

puntuación obtenida en los exámenes de AP.  Los estudiantes deberán estar matriculados en Estudios Avanzados-

Psicología durante un semestre.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer 

los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                            1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Solo cuenta como un electivo. 

SOCIOLOGY (SOCIOLOGÍA)  

Este curso trata con el estudio de las personas y su interacción.  Los procesos de socialización serán explicados y 

comparados con otras culturas.  Los estudiantes analizarán la causa y los efectos de los problemas sociales, así como el 

cambio cultural en las culturas seleccionadas.  En este curso estará involucrado el aprendizaje de las instituciones que se 

encuentran en todas las sociedades, tal como la familia, organizaciones comunitarias y las actividades políticas y 

sociales.  

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                        1/2 crédito 

Requisito previo: Haber completado o estar matriculado en Historia Mundial.  Solo cuenta como un electivo. 

ADVANCED STUDIES-MODEL UNITED NATIONS 

(ESTUDIOS AVANZADOS – MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS)                    

Este curso permitirá que los estudiantes hagan una investigación en profundidad sobre los miembros de las Naciones 

Unidas.  Los estudiantes prepararán trabajos por escrito de calidad y en conferencias presentarán resoluciones a otros 

estudiantes del curso de Modelos de las Naciones Unidas.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar 

independientemente y en colaboración con los compañeros de clase para investigar problemas, asuntos o preocupaciones 

relacionados con una variedad de temas provistos por el curso nacional de Modelo de las Naciones Unidas.  Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de obtener experiencia haciendo el trabajo de las Naciones Unidas, actuando 

activamente como delegado de un país designado y obtendrán conocimiento directo de la política internacional. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                        1/2 crédito  

Requisito previo: Ninguno.  Solo cuenta como un electivo.      

SPECIAL TOPICS IN SOCIAL STUDIES-CONTEMPORARY WORLD ISSUES          

(TEMAS ESPECIALES EN ESTUDIOS SOCIALES–ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO)                                                                                                                                                                                                                            

Este curso facilitará el estudio en el contexto histórico, geológico, político y económico de los asuntos que están 

surgiendo.  En este curso, los asuntos actuales serán recogidos de los periódicos nacionales e internacionales, revistas, 

noticieros, etc., y serán analizados utilizando la investigación y la información recogida de varias fuentes.  A través de la 

lectura y de las habilidades de referencia, a los estudiantes se les requerirán que tengan entendimiento de cómo un país, 

tal como los Estados Unidos, está organizado para responder a los asuntos y a los eventos del mundo,  poniendo un gran 

énfasis en la ciudadanía en un mundo ínter-independiente.  Los temas incluirán problemas políticos, sociales y crisis 

mundiales (p.ej., guerra, población, medio ambiente, enfermedades, asuntos constitucionales, políticos etc.).  Se espera 

que los estudiantes exploren independientemente los orígenes de varias noticias y evalúen diversas perspectivas 

buscando indicios de prejuicio.  Se enfatizará la diferencia que existe entre un hecho real y una opinión, con el fin de 

permitir que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento independiente para que lleguen a ser ciudadanos 

mejor informados.  Se requiere participación oral. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                        1/2 crédito  

Requisito previo: Ninguno.  Solo cuenta como un electivo. 
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                                                                     Estudios Sociales 
                                                                Programa Académico Avanzado 

Comenzando con el 6º Grado 

 

 

 

ACADEMIC AND LEADERSHIP (ENSEÑANZA Y LIDERAZGO) 
 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

Academic Decathlon (Decatlón Académico) 10°-12°  1/2  

AVID I - IV (AVID I-IV)  10°-12° 1  

College Prep (Preparación para la Universidad) 10°-12°  1  

Student Aide (Estudiante Auxiliar) 10°-12°  1  

Student Leadership (Liderazgo para Estudiantes) 10°-12°  1  

Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC) 

(Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (JROTC)) 
10°-12° 1 

Teen Leadership I-II (Liderazgo para Adolescentes I-II) 11°-12°  1/2  

Test-Taking Strategies and Critical Thinking (TSCT) 

(Estrategias de Pensamiento Crítico y para Tomar Exámenes) 
10°-12° 1 

 

ACADEMIC DECATHLON (DECATLÓN ACADÉMICO)        
Este curso prepara a los estudiantes para competir en el Decatlón Académico, el cual es una competición académica anual 

de 10 cursos que comprende las siguientes áreas: música, arte, economía, matemáticas, ciencias, lenguaje/literatura, 

examen resumido (Super Quiz), discurso dirigido a uno mismo, discurso espontáneo, una entrevista y un trabajo por 

escrito. El propósito del Decatlón es el de fomentar el aprendizaje y la excelencia académica a través del trabajo en equipo 

entre los estudiantes de todos los niveles de rendimiento.  En este curso se proporcionarán experiencias educativas 

enriquecidas que combinarán el estudio de los temas culturales y críticos con el razonamiento y las aptitudes 

interpersonales.  Este curso también preparará a los estudiantes para competir en otras competiciones académicas. 

Se imparte en los grados 10°-12°                1/2 crédito local 

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección. 

AVID II-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

AVID significa “Adelanto a Través de la Determinación Personal”.  AVID es un curso que se ofrece desde el noveno al 

duodécimo grado.  AVID prepara a los estudiantes que están académicamente a un nivel medio en las calificaciones, B, C e 
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incluso D y tienen el deseo de asistir a la universidad y están dispuestos a trabajar fuertemente.  Estos estudiantes son 

capaces de completar un programa de estudio riguroso pero están por debajo de su potencial.  Normalmente, estos 

estudiantes serán los primeros de su familia en asistir a la universidad.  AVID saca a los estudiantes de los cursos que son 

poco desafiantes y les encaminan hacia la universidad: avance en lugar de clases particulares. 

Se imparte en los grados 10°-11°                                                                                                                  1 crédito 

Requisito previo: AVID I, completar la solicitud y seguir el proceso de selección. 

COLLEGE PREP (PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD)                                     
A través de un estudio en profundidad y de práctica, este curso proporciona a los estudiantes los medios más eficientes para 

desarrollar las diversas técnicas verbales y de matemáticas necesarias para obtener un rendimiento exitoso en los exámenes 

de SAT, ACT y PSAT, así como en otros exámenes de ingreso en la universidad.  Los estudiantes aprenderán a utilizar su 

tiempo de forma efectiva para maximizar su puntuación.  Los estudiantes estarán familiarizados con el formato de las 

preguntas y las direcciones de cada sección.  Se estudiarán las estrategias generales para tomar exámenes.  Este curso 

identificará los puntos fuertes y débiles de cada estudiante y proporcionará instrucciones para los programas individuales 

durante el semestre anterior al examen.  Los estudiantes que estén cursando el grado12° (seniors) tendrán prioridad en el 

semestre de otoño. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                  1/2 crédito local 

Requisito previo: Ninguno.    

STUDENT AIDE (ESTUDIANTE AUXILIAR)                                                                         
Los estudiantes podrían ser asignados para trabajar con un supervisor específico en una de las áreas de la oficina, en la 

biblioteca, con la enfermera, con el técnico de computadores o con un maestro.  Los estudiantes deberán cumplir todas las 

provisiones del Código de Conducta para el Estudiante, así como las directrices específicas que fueron comunicadas 

durante el proceso de orientación al comienzo del año escolar.  Estas directrices describen todo lo que se espera del 

estudiante, incluyendo la asistencia y la disciplina, así como el proceso de salida de la escuela.  El curso es un crédito 

local y no será sumado a los 24 créditos requeridos para el plan de graduación.  Los créditos locales no serán utilizados 

para calcular el GPA o la clasificación en la clase.  Los estudiantes también deberán estar disponibles para trabajar 

ambos semestres durante el año escolar.   

Se imparte en los grados 11°-12°                                                              1crédito local 

Requisito previo: Haber obtenido una S o E en conducta el año anterior y la recomendación de un administrador y de 

dos maestros. 

STUDENT LEADERSHIP (LIDERAZGO PARA ESTUDIANTES)                                   
Esta clase se ofrece para los estudiantes que estén en los grados 11°-12° grados y deseen tener un impacto positivo en su 

escuela de preparatoria.  Se prefiere que los estudiantes estén involucrados en el Concejo de Estudiantes (Student Council) 

o tengan otros puestos de liderazgo.  Esta clase es de práctica y está orientada en el laboratorio con énfasis en proyectos 

en grupo e individuales.  Se explorarán, discutirán y utilizarán las habilidades de liderazgo.  Entre estas destrezas estarán 

el procedimiento parlamentario, dinámicas, trabajo en grupo, establecimiento de objetivos y la comunicación.  

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                    1 crédito 

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección.  (El crédito estatal es solo para  un año). 

JUNIOR RESERVE OFFICER’S TRAINING CORPS I-IV (JROTC)                              

(CUERPO JUVENIL DE ENTRENAMIENTO DE OFICIALES DE RESERVA I-IV (JROTC))  

El programa de JROTC fue diseñado para incrementar las academias de servicio con el propósito de producir líderes y 

administradores para las fuerzas armadas.  Cada rama del servicio tiene un conjunto de cursos y de entrenamiento 

específicos que los oficiales deberán completar antes de formar parte de este programa.  Este programa es un estímulo para 

fomentar la graduación en preparatoria y proporcionar enseñanza y oportunidades gratificantes que beneficiarán al 

estudiante, a la comunidad y a la nación.  El programa de JROTC tiene planificado enseñar a los cadetes a apreciar los 

valores éticos, los principios que sustentan la buena ciudadanía, el desarrollo del potencial de liderazgo mientras viven y 

trabajan cooperativamente con otros para que puedan ser capaces de pensar con lógica y se comuniquen de forma efectiva 

con otros, ya sea de forma oral o por escrito, apreciar la importancia de la buena forma física manteniendo la buena salud, 

entender la importancia de la graduación de preparatoria, obtener un futuro exitoso y aprender sobre la universidad y otras 

formas de educación avanzadas, así como las oportunidades de empleo, desarrollar la capacidad mental, familiarizarse con 

la historia militar y ver la relación que tiene con la cultura de América, entender la historia, propósito y estructura de los 

servicios militares, así como desarrollar las destrezas necesarias para trabajar de forma efectiva como miembro del equipo.  

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Completar la solicitud.                 

TEEN LEADERSHIP I (LIDERAZGO PARA ADOLESCENTES I)                                         

En el programa de Liderazgo para Adolescentes, los estudiantes aprenderán a sentirse seguros sobre sus vidas, planificar el 
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tiempo con sabiduría, planificar y mantener relaciones sanas, hablar de forma eficaz delante de un grupo de personas, 

utilizar su dinero con responsabilidad y de forma eficaz, asumir responsabilidad por sus acciones y actitudes, así como 

desarrollar habilidades profesionales de liderazgo.  Los estudiantes que hayan tomado el curso de Liderazgo para 

Adolescentes descubrirán un vínculo real con los compañeros de todos los grupos de edades y culturas.  Se sentirán 

preparados para los roles futuros de liderazgo y serán modelos a seguir por sus compañeros de equipo, capaces de 

sobresalir entre la multutitud y listos para ir a la vanguardia.  El programa es una experiencia altamente interactiva, en el 

cual los estudiantes tendrán la oportunidad de dar discursos, participar en discusiones en grupo y actividades, escribir 

diarios, auto estima y trabajar en equipo.  

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                               1 crédito 

local                1 crédito 

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección. 

TEEN LEADERSHIP II (LIDERAZGO PARA ADOLESCENTES II)                             
Liderazgo para Adolescentes II es un programa que se ofrece a los estudiantes que estén en un nivel alto y hayan 

completado y aprobado los requisitos de la clase de Liderazgo para Adolescentes I.  En esta clase estará involucrada la 

implementación de las lecciones aprendidas en Liderazgo para Adolescentes I, mientras se está llevando a cabo la tutoría 

de los estudiantes de primaria y están participando en la escuela y sirviendo en la comunidad.  Los estudiantes serán 

responsables de su propia transportación de ida y vuelta a la escuela asignada.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

desarrollar aún más sus destrezas de liderazgo, así como de reunirse y discutir con líderes de la comunidad sobre futuras 

perspectivas para el liderazgo.  Para poder ser considerado para este curso, los estudiantes deberán completar y traer de 

regreso la solicitud dentro del plazo de tiempo establecido, tener buena asistencia y una evaluación positiva del maestro. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                      1 crédito local 

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección.                                                          

TEST-TAKING STRATEGIES AND CRITICAL THINKING (TAKS TUTORIAL LAB) (ESTRATEGIAS PARA 

TOMAR  EXÁMENES Y DE PENSAMIENTO CRÍTICO (LABORATORIO DE CLASES PARTICULARES DE 

TAKS)                                                                                                                                            
La meta de este curso es mejorar las estrategias para tomar exámenes, así como la de fomentar el dominio de las 

habilidades de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  Esta clase está diseñada como un estudio en 

profundidad de los objetivos  de los exámenes de TAAS/TAKS para que los estudiantes dominen una o más secciones de 

dichos exámenes.  El análisis de las habilidades identificará las necesidades del objetivo y los estudiantes se prepararán 

para ser exitosos.  Se presentarán las estrategias para tomar el examen y el formato del mismo.  Se utilizarán materiales 

para la práctica y el software en el computador para asegurar que los estudiantes aprueben los exámenes de TAAS/TAKS, 

lo cual es un requisito para la graduación. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                              1crédito local  

Requisito previo: Ser elegible por medio del examen TAKS o Benchmark (evaluaciones del progreso). 

 

 

                        CAREER AND TECHNICAL EDUCATION COURSES (CURSOS DE CARRERAS Y TECNOLOGÍA) 

Algunos cursos de carreras y Tecnología requerirán que los estudiantes se desplacen a otra escuela de preparatoria de 

Crowley ISD.  Véase la lista de las tarifas aprobadas por el distrito.  Además, algunos cursos podrían comenzar antes del 

horario escolar regular y a los estudiantes se les podría requerir que dispongan de transporte propio. Los iconos de los grupo 

de carreras están siendo utilizados con el permiso de: States’ Career Clusters Initiative, 2009, www.careerclusters.org 

 

CAREER PREPARATION (Coop) I-II (PREPARACIÓN PARA UNA CARRERA (Coop) I y II) 

Esta clase basada en el trabajo desarrolla el conocimiento y las habilidades a través de la enseñanza en el aula y la 

formación en el puesto de trabajo.  El estudiante deberá trabajar un mínimo de 15 horas por semana en un trabajo 

remunerado o no remunerado.   El objetivo es preparar a los estudiantes con una variedad de habilidades para la entrada al 

lugar de trabajo.  A los estudiantes se les enseñarán habilidades para obtener un empleo, crear un curriculum vitae 

(resume), ética en el trabajo y trabajo en equipo.   Los estudiantes deberán haber cumplido los 16 años de edad al comenzar 

el año escolar.   Los estudiantes deberán disponer de transporte propio.  PARA SER ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN 

ESTE PROGRAMA LOS ESTUDIANTES DEBERÁN TENER UN EMPLEO. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                             3 créditos                                                                                                                   

Requisito previo: El estudiante deberá tener 16 años o más. 

  

http://www.careerclusters.org/
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PROBLEMS AND SOLUTIONS I (PROBLEMAS Y SOLUCIONES I) 
Este curso está basado en proyectos en los cuales los estudiantes aplicarán habilidades de investigación para completar un 

proyecto en Ciencias Agrícolas.  En muchos programas de CTE los estudiantes tendrán la oportunidad de competir con 

sus proyectos para obtener becas.  Esta clase proporciona la oportunidad para obtener una medida avanzada para el 

Programa de Logros con Distinción. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                             1 crédito                                                                                                                 

Requisito previo: Por lo menos haber completado uno o más cursos en el Programa de Estudio de CTE. 

PROBLEMS AND SOLUTIONS II (PROBLEMAS Y SOLUCIONES II) 

Este curso está basado en proyectos en los cuales los estudiantes aplican habilidades de investigación para completar un 

proyecto.  Este curso es una continuación de Problemas y Soluciones I.  En muchos programas de CTE los estudiantes 

tienen la oportunidad de competir con su proyecto para tener la oportunidad de ganar becas.  Esta clase proporciona una 

oportunidad para obtener una medida avanzada para el Programa de Logros con Distinción. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                             1 crédito                                                                                                                         

Requisito previo: Haber completado uno o más cursos en el Programa de Estudio de CTE. 

 

  
 

 

LOS CURSOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES ESTÁN ENFOCADOS EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES 
DE LA VIDA—Agua, aire, alimentos y terreno.  Entre las personas que trabajan en este grupo se encuentran los granjeros y los rancheros que trabajan 

en el campo y con el ganado; operadores que trabajan en la industria del petróleo, en la compañía eléctrica y de gas natural, así como los ecologistas que 

protegen la naturaleza.  Éstos ponen los alimentos en nuestras mesas y convierten la materia prima en productos que todos utilizamos.  Para los 
estudiantes y las personas que trabajan en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales, la Tierra es un aula gigante, repleta de maravillas naturales para 

explorar.  Si te gusta estar al aire libre, cuidar de las plantas y de los animales y quieres ayudar en la conservación de los recursos naturales, entonces, el 

curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales podría ser el grupo de carreras ideal para ti. 
 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar en el grupo de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales.  En esta 

lista no se encuentran todas las opciones de las profesiones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en 

niveles de educación diferentes.  Para obtener información adicional visite: www.achievetexas.org. 
 

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Zoologist and Wildlife Biologist 

(Zoólogo y Biólogo de Fauna Salvaje) 
48.058 Bachelor 

Farm, Ranch, and Other Agricultural Manager 
(Gerente de Granja, Rancho y Agricultura) 

42.438  
Bachelor con 
experiencia 

Environmental Engineering Technician 

(Ingeniero Técnico del Medio Ambiente) 
42.111  Asociado 

Supervisor of Landscape and Grounds Keeping 
Workers 

(Supervisor de Jardinería y Personal de 

Mantenimiento del Terreno) 

31.890  Experiencia laboral 

Floral Designer (Diseñador Floral) 19.232  Práctica laboral 

Animal Breeder (Criador de Animales) 32.859  Práctica laboral 

Veterinary Technician (Técnico de Veterinaria) 28.900  Práctica laboral 

Programa de Estudio: Power, Structure and Technical Systems (Sistemas de Energía, Estructura y Técnicos)  

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles of Agriculture, Food & Naturales Resources 

(Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 
1 9° - 10° 

Agricultural Mechanics & Metal Technologies 
(Mecánica Agrícola y Tecnología del Metal) 

1 9° - 12° 

Agricultural Power Systems 

(Sistemas de Energía Agrícola) 
1 10° - 12° 

Agricultural Facilities Design & Fabrication 

(Diseño y Fabricación de Instalaciones para la Agricultura) 
1 11° - 12° 

Seleccione uno de lo siguiente: 

http://www.achievetexas.org/
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Mathematical Applications in Agriculture, Food   and  Natural Resources 

(Aplicaciones Matemáticas para la Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales – (Aprobado 
como 4º crédito para matemáticas,  véase la nota sobre Algebra II) 

1 10° - 12° 

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources 

(Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 
2 11° - 12° 

Programa de Estudio: Plant Systems (Sistemas de las Plantas) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL QUE 

SE OFRECE 

Principles of Agriculture, Food & Natural Resources 
(Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 1 9° - 10° 

Horticulture Science 

(Ciencias de la Horticultura) 
1 9° - 12° 

Landscape Design & Turf Grass Management OR Principles & Elements of Floral Design 
(Diseño de Jardinería y Gestión del Césped o Principios y Elementos del Diseño Floral - 

Aprobado para obtener crédito de Bellas Artes) 

1 10° - 12° 

Advanced Plant & Soil Science  

(Ciencias Avanzadas de las Plantas y del Terreno. Aprobado como 4º crédito de Ciencias) 1 12° 

Seleccione uno de los siguiente 

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources 

(Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales 
2 11° - 12° 

Mathematical Applications in Agriculture, Food & Natural Resources (Aplicaciones de 
Matemáticas para la Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. Aprobado como 4º 

crédito de matemáticas, véase la nota sobre Algebra II) 
1 10° - 12° 

Professional Standards in Agribusiness 

(Estándares Profesionales de Negocios en Agroindustria) 1 9° - 12° 

Programa de Estudio: Animal Systems (Sistemas de los Animales) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Agriculture, Food & Natural Resources 

(Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 
1 9° - 10° 

Small Animal Management (Gestión de Animales Pequeños)  1  9° - 12° 

Equine Science (Ciencia Equina) 1 9° - 12° 

Livestock Production (Cría de Ganado) 1 10° - 12° 

Veterinary Medical Applications (Aplicaciones Médicas para Veterinaria) 1 11° - 12° 

Advanced Animal Science (Ciencia Avanzada de los Animales) 1 12° 

Seleccione uno de lo siguiente: 

Professionals Standards in Agribusiness (Estándares Profesionales en Agroindustria) 1 9° - 12° 

Mathematical Applications in Agriculture, Food & Natural Resources (Aplicaciones de 

Matemáticas para la Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales – (Aprobado como 
4º crédito de matemáticas,  véase la nota sobre Algebra II) 

1 10º - 12° 

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources  
(Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 

2 11° - 12° 
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PRINCIPLES OF AGRICULTURE, FOOD & NATURAL RESOURCES  
(PRINCIPIOS DE AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES) 

Este curso ayuda a preparar a los estudiantes para una carrera en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales, los estudiantes 

deberán desarrollar habilidades académicas y conocimientos académicos en agricultura.  Este curso cubre oportunidades de 

profesiones, liderazgo, comunicaciones y el FFA.  Entre los temas de la agricultura técnica que serán cubiertos se incluirán: 

terrenos, plantas, animales, construcción agrícola y ciencias de los alimentos. 
Se imparte en los grados 9°-10°                                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Este es el primer curso en secuencia de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 

PROFESSIONAL STANDARDS IN AGRIBUSINESS (ESTÁNDARES PROFESIONALES EN AGROINDUSTRIA) 

Este curso proporciona la oportunidad para que los estudiantes aprendan a través de la práctica y de cómo ser trabajadores 

exitosos en el lugar de trabajo moderno.  Los estudiantes aprenderán a portarse de forma profesional mientras aprenden 

técnicas efectivas de liderazgo, a comunicarse de forma efectiva dentro de los grupos de individuos y a desarrollar las 

habilidades necesarias para solucionar problemas en el lugar de trabajo de la agroindustria. 
Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                                  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Los estudiantes de 9º grado deberán haber completado el curso de Principios de Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales. Este curso está incluido en cuatro programas de estudio: Sistemas de las Plantas, Sistemas 

de los Animales, Sistemas de Recursos Naturales y Sistemas de Energía, Estructura y Tecnicos. 

PRACTICUM IN AGRICULTURE, FOOD & NATURAL RESOURCES  

(PRÁCTICA EN AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES) 
Este curso de práctica podría ser una experiencia con compensación o sin compensación para aquellos estudiantes que 

participen en el estudio en grupo de los cursos en secuencia de carrera y educación técnica en Agricultura, Alimentos y 

Recursos Naturales.  Los estudiantes deberán servir en un programa de práctica con compensación o sin compensación.  Los 

estudiantes deberán disponer de transporte propio para desplazarse al programa de práctica. 
Se imparte en los grados 11°-12°          2 créditos 

Requisito previo: Por lo menos haber tomado previamente un curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 

MATHEMATICAL APPLICATIONS IN AGRICULTURE, FOOD & NATURAL RESOURCES 
(APLICACIONES DE MATEMÁTICAS PARA LA AGRICULTURA, ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES)  

(Aprobado por la Junta Directiva de Educación para obtener crédito en matemáticas. Véase en el Apéndice el Plan 

Recomendado para la Graduación).  En este curso, los estudiantes aplicarán sus habilidades académicas de matemáticas, 

incluyendo álgebra, geometría y análisis de datos en el contexto de la agricultura, alimentos y recursos naturales.  Para 

preparar a los estudiantes para ser exitosos se les ofrecerán oportunidades para reforzar, aplicar y pasar sus conocimientos y 

habilidades relacionados con las matemáticas a una variedad de contextos. 
Se imparte en los grados 10º-12°                                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Por lo menos haber tomado un curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales.  Los estudiantes que 

comenzaron el grado 9º en el año escolar 2011-2012 o antes deberán tomar Algebra II.  Los estudiantes que comenzaron el 

grado 9º en el año escolar 2012-2013 deberán tomarlo después o al mismo tiempo con Algebra II para ser utilizado como 

cuarto crédito de Matemáticas. 

 

Pograma de Estudio: Natural Resources Systems (Sistemas de Recursos Naturales) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Agriculture, Food & Natural Resources 

(Principios de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 
1 9° - 10° 

Wildlife Fisheries & Ecology Management 

(Fauna, Industria Pesquera y Gestión de la Ecología) 
1 9° - 12° 

Range Ecology & Management (Ecología y Gestión del Campo) 1 10° - 12° 

Seleccione uno de lo siguiente: 

Professional Standards in Agribusiness 
(Estándares Profesionales en Agroindustria) 

1 9° - 12° 

Mathematical Applications in Agriculture, Food & Natural Resources (Aplicaciones 
de Matemáticas para la Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales – (Aprobado 

como 4º crédito de matemáticas, véase la nota sobre Algebra II) 

1 10° - 12° 

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources 

(Práctica en Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales) 
2 11° - 12° 

Advanced Plant & Soil Science (Ciencia Avanzada de las Plantas y del Terreno. 

Aprobado como 4º crédito de ciencias) 
1 12° 
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PROGRAMA DE ESTUDIO: Power, Structure and Technical Systems (Sistemas de Energía, Estructura y Técnicos) 

AGRICULTURAL MECHANICS & METAL TECHNOLOGIES  

(MECÁNICA AGRÍCOLA Y TECNOLOGÍA DEL METAL) 
Es un curso que está diseñado para introducir la teoría básica y las habilidades especializadas de la agricultura mecánica.  En 

este curso se desarrollarán las habilidades para identificar las herramientas y la seguridad para su uso, carpintería, electricidad, 

fontanería, albañilería, vallado, pintura, trabajo con metal y métodos para la soldadura. 

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Introducción a la Agricultura Mecánica. 
Se imparte en los grados 9°-12°                        1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Los estudiantes de 9º grado deberán haber completado un curso de Principios de Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales 

AGRICULTURAL POWER SYSTEMS (SISTEMAS DE ENERGÍA AGRÍCOLA) 

Este curso está enfocado en los combustibles de oxígeno, cortadora eléctrica y soldadura; planificación para la construcción de 

edificios, motores pequeños, reparación y mantenimiento de maquinaria. 
Se imparte en los grados 10°-12°                     1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

AGRICULTURAL FACILITIES DESIGN & FABRICATION  
(DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA AGRICULTURA) 

Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades de mantenimiento, evaluación, diseño de construcción de estructuras 

para la agricultura utilizando técnicas aprobadas para la construcción.  Se incluyen proyectos grandes y pequeños. 

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Tecnología de Estructuras para la Agricultura. 
Se imparte en los grados 11°-12°                1 crédito 

Requisito previo: Sistemas de Energía Agrícola o Mecánica Agricola y Tecnologias del Metal. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Plant Systems (Sistemas de las Plantas) 

HORTICULTURE SCIENCE (CIENCIAS DE LA HORTICULTURA) 

Es un curso que está diseñado como introducción a la ciencia de la horticultura con énfasis en las habilidades técnicas, 

empresariales y oportunidades para una carrera.  Los estudiantes trabajarán con plantas en el invernadero, aprenderán sobre la 

reproducción de las plantas, pesticidas, crecimiento de las plantas y cuidado de las plantas. 

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Introducción a las Ciencia de la Horticultura. 
Se imparte en los grados 9°-12°          1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Los estudiantes de 9º grado deberán haber completado el curso de Principios de Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales. 

LANDSCAPE DESIGN & TURF GRASS MANAGEMENT (DISEÑO DE JARDINERÍA Y GESTIÓN DEL CESPED) 
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades de diseño, construcción y gestión de las áreas plantadas, aparatos 

para embellecer el terreno del hogar y otras áreas de morada y de recreo.  Los estudiantes desarrollarán las habilidades de 

diseño de jardinería y podrán identificar las plantas que son utilizadas en jardinería.  

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Diseño de Jardinería, Construcción y Mantenimiento. 
Se imparte en los grados 10°-12°         1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PRINCIPLES & ELEMENTS OF FLORAL DESIGN (PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DEL DISEÑO FLORAL) 
(Aprobado por la Junta Directiva de Educación para obtener crédito en Bellas Artes).  Este curso está diseñado para 

desarrollar las habilidades de diseño y del arreglo floral, follaje y materiales relacionados con las plantas de decoración de 

interiores.  Los estudiantes crearán una variedad de diseños florales, planificarán para una boda y aprenderán el aspecto 

básico para dirigir una floristería.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar un examen para obtener el diploma de 

Texas State Florist Association. 

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Diseño Floral y Gestión de Jardinería de Interiores. 
Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                              1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Tarifa de materiales: Véase la lista aprobada por el distrito. 

ADVANCED PLANT & SOIL SCIENCE (CIENCIA AVANZADA DE LAS PLANTAS Y DEL TERRENO)  
(Aprobado por la Junta Directiva de Educación como 4º crédito en Ciencias).  Este curso está diseñado para examinar la 

interrelación de las dimensiones humanas, científicas y tecnológicas de la producción de plantas utilizando los recursos de la 

tierra, terreno, agua, energía y organismos vivos.  La enseñanza está diseñada para ampliar el conocimiento de uno mismo en 

relación a las dimensiones científicas y tecnológicas de los recursos necesarios para la producción de las plantas.  

Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Haber completado un curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales.  
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PROGRAMA DE ESTUDIO: Animal Systems (Sistemas de los Animales) 

SMALL ANIMAL MANAGEMENT (GESTIÓN DE ANIMALES PEQUEÑOS) 
En este curso se adquirirán conocimientos y habilidades relacionados con los sistemas de los animales y se desarrollarán el 

conocimiento y las habilidades relacionados con las oportunidades para una carrera, requisitos para ejercer la carrera y las 

expectativas de la industria.  Entre los animales que podrían ser incluidos en este curso de estudio se podrían incluir, aunque 

no estarán limitados a los mamíferos pequeños, anfibios, reptiles, aves, perros y gatos. 
Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Los estudiantes de 9º grado deberán haber completado el curso de Principios de Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales. 

EQUINE SCIENCE (CIENCIA EQUINA) 
Es un curso que está diseñado para desarrollar el conocimiento y las habilidades relacionados con la selección, nutrición, 

reproducción, salud y gestión de los caballos. 
Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. Los estudiantes de 9º grado deberán haber completado el curso de Principios de Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales. 

LIVESTOCK PRODUCTION (CRÍA DE GANADO) 
Es un curso que examina los sistemas de los animales y el lugar de trabajo, así como el desarrollo del conocimiento y las 

habilidades relacionados con las oportunidades para una carrera, requisitos para ejercer la carrera y expectativas de la 

industria.  Entre la carne y animales que serán tratados en este curso se podría incluir, aunque no estarán limitadas a la carne 

de vaca, vacas lecheras, ovejas, cerdos, cabras y aves de corral. 
Se imparte en los grados 10º-12°                                                                                                                                              1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.   

VETERINARY MEDICAL APPLICATIONS (APLICACIONES MÉDICAS PARA VETERINARIA) 
Es un curso que está diseñado para revisar las prácticas de veterinaria que están relacionadas con las especies de animales 

grandes y pequeños.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Texas Veterinary Medical Association, 

Certified Veterinary Assisstant Level I. 
Se imparte en los grados 11°-12°                        1 crédito 

Requisito previo: Gestión de Animales Pequeños y Ciencia Equina o Cría de Ganado. 

Tarifa de materiales: Véase la lista aprobada por el distrito. 

ADVANCED ANIMAL SCIENCE (CIENCIA AVANZADA DE LOS ANIMALES) 
(Aprobado por la Junta Directiva de Educación como 4º crédito de Ciencias). Este curso está diseñado para examinar la 

interrelación de las dimensiones humanas, científicas y tecnológicas de la producción de ganado.  La enseñanza está diseñada 

para ampliar el conocimiento de uno mismo en relación a las dimensiones científicas y tecnológicas de los recursos 

necesarios para la cría de animales. 
Se imparte en el grado 12°                                                                                                                                                        1 crédito 

Requisito previo: Por lo menos haber completado un curso de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Natural Resources Systems (Sistemas de Recursos Naturales) 

WILDLIFE FISHERIES & ECOLOGY MANAGEMENT (FAUNA, INDUSTRIA PESQUERA Y GESTIÓN DE LA 

ECOLOGÍA) 
Es un curso que está diseñado para examinar la importancia de la fauna y el recreo al aire libre, con énfasis en la utilización 

de la fauna y los recursos naturales.  Los estudiantes tendrán la oportunidad hacer el examen de Texas Parks and Wildlife 

Hunter Education. 

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Fauna y Administración de Recreo. 
Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                                             1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Los estudiantes de 9º grado deberán haber completado el curso de Principios de Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales. 

Tarifa de materiales: Véase la lista aprobada por el distrito. 

RANGE ECOLOGY & MANAGEMENT (ECOLOGÍA Y GESTIÓN DEL CAMPO) 
En la enseñanza se incluirán el estudio y el desarrollo de las habilidades técnicas en los recursos naturales renovables, plantas 

de campo, ecosistemas, ciclos del agua, condiciones del campo, capacidad para llevar el agua, gestión del ganado, 

investigación y gestión de la fauna.  Se incluirán la información relativa a la seguridad en el trabajo, mantenimiento de 

registros, exploración de carreras y liderazgo. 

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Gestión del Campo y Ecología. 
Se imparte en los grados 10°-12°                    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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MIRA A TU ALREDEDOR.  Probablemente estás en una habitación dentro de un edificio o a lo mejor estás en tu escuela.  Tú estás en una estructura que 

comenzó con una idea en el cerebro de un arquitecto.  Él o ella decidió la altura del edificio, la cantidad de cuartos que tendría, el lugar donde estarían 

situadas las paredes o las puertas.  El arquitecto dibujó los planes que ayudarían a un equipo de personas a construir el edificio.  Los fontaneros, 
electricistas, albañiles, techadores, encofradores y otros.  Cuando el edificio esté terminado, otro equipo de personas lo maneja y lo preserva manteniendo 

el equipo en funcionamiento y en buen estado, los espacios limpios y organizados y los cristales brillantes.  Estas personas son las que trabajan en el 

grupo de profesiones de Arquitectura y Construcción.  Si a ti te gusta el arte, diseñar y construir cosas, trabajar con herramientas y tecnología o poner 
suelo, pintar, amueblar casas y oficinas, entonces Arquitectura y Construcción podría ser el grupo de carreras ideal para ti. 

 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que podrías considerar dentro del grupo de Arquitectura y Construcción.  En esta lista no están 
incluidas todas las opciones de las carreras, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación 

diferentes.  Para obtener información adicional visita: www.achievetexas.org. 

  
 

 

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Landscape Architect  
(Arquitecto de Jardinería) 

50.143  Bachelor 

Interior Designer (Diseñador de Interiores) 45.374  Bachelor 

Mecanical Drafter (Delineante de Mecánica) 48.106  Acreditación postsecundaria 

Architectural and Civil Drafter 

(Diseñador Arquitectónico y Civil) 
39.300  Acreditación postsecundaria 

Security and Fire Alarm Systems Installed 
(Instalador de Sistemas de Seguridad y 

Alarmas de Fuego) 

30.046  Acreditación postecundaria 

Cost Estimator (Estimador de Costo) 41.256  Práctica laboral 

 

 

Programa de Estudio: Interior Design (Diseño de Interiores)  

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles of Architecture & Construction 
(Principios de Arquitectura y Construcción) 

1 9°-12° 

Interior Design (Diseño de Interiores) 1 9°-12° 

Advanced Interior Design (Diseño de Interiores Avanzado) 2 10°-12° 

Architectural Design (Diseño Arquitectónico) 1 10°-12° 

Advanced Architectural Design (Diseño Arquitectónico Avanzado) 2 11°-12° 

Practicum in Interior Design or Practicum in Architectural Design 

(Práctica en Diseño de Interiores o Práctica en Diseño Arquitectónico) 
2 11°-12° 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Interior Design (Diseño de Interiores) 

PRINCIPLES OF ARCHITECTURE & CONSTRUCTION  (PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN) 

Principios de Arquitectura y Construcción es un curso que proporciona una vista general de los diversos campos de la 

arquitectura, diseño de interiores, ciencia de la construcción y tecnología de la construcción. 

Se imparte en los grados 9°-12°  1crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 

 

 

http://www.achievetexas.org/
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INTERIOR DESIGN (DISEÑO DE INTERIORES) 

Este curso de laboratorio técnico se centra en el ambiente de los diseños de interiores residenciales y no residenciales, con 

el propósito de obtener productividad y un ambiente apropiado para el inquilino.  El contenido de este curso trata con los 

métodos del diseño e influencias, alumbrado, materiales, mobiliario, consideraciones legales y el impacto de la tecnología 

de interiores.  Se enfatizarán los presupuestos, decisiones del consumidor, seguridad, cuidado y mantenimiento de 

interiores, preparación para una carrera y la administración de los roles múltiples como adultos.  

Se imparte en los grados 9°-12°  1 crédito 

Requisito previo recomendado: Ninguno. 

ADVANCED INTERIOR DESIGN (DISEÑO DE INTERIORES AVANZADO) 
Este curso de laboratorio técnico se centra en la administración de las necesidades de la vivienda familiar, vivienda; medio 

ambiente y la preparación para una carrera.  En el contenido se incluyen los tipos de vivienda, aspectos legales y 

financieros de la vivienda, seguridad y mantenimiento del hogar, utilización del espacio, factores que afectan la elección de 

la vivienda, aplicaciones de la tecnología y características básicas de la construcción de una vivienda.  También se 

incluirán los temas relacionados con el medio ambiente de interiores y exteriores que impactan las decisiones relacionadas 

con la administración de la vivienda, los roles múltiples de la familia, de la comunidad y de carrera; opciones de carreras y 

las tendencias de la vivienda para el futuro. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                             2 créditos 

Requisito previo recomendado: Diseño de Interiores Avanzado. 

ACHITECTURAL DESIGN (DISEÑO ARQUITECTÓNICO) 
En este curso, los estudiantes obtendrán el conocimiento y las habilidades específicas que son necesarios para comenzar la 

carrera de arquitectura y de construcción, o preparar un fundamento para obtener un título universitario de arquitectura, 

ciencias de la construcción, bosquejos, diseño de interiores y arquitectura de jardinería.  El Diseño Arquitectónico incluye 

el conocimiento del diseño, historia del diseño, técnica y herramientas relacionadas con la producción de dibujos, dibujo en 

detalle y modelos a escala con fines arquitectónicos comerciales y residenciales. 

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Gráficas Arquitectónicas. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I, Geometría. Se sugiere, pero no es requerido, completar primero el curso de Principios 

de Arquitectura y Construcción. 

ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN (DISEÑO ARQUITECTÓNICO AVANZADO) 
En este curso, los estudiantes obtendrán el conocimiento avanzado y las habilidades específicas que son necesarios para 

crear un fundamento para obtener un título universitario de arquitectura después de secundaria, ciencia de la construcción, 

bosquejo, diseño de interiores y arquitectura de jardinería.  El Diseño Arquitectónico Avanzado incluye el conocimiento 

avanzado del diseño, historia del diseño, técnicas y herramientas relacionados con la producción de dibujos, dibujo en 

detalle y modelos a escala con fines arquitectónicos comerciales o residenciales. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                              2 créditos 

Requisito previo recomendado: Diseño Arquitectónico o Diseño de Interiores Avanzado. 

PRACTICUM IN INTERIOR DESIGN (PRÁCTICA DE DISEÑO DE INTERIORES) 
Este curso de práctica es una experiencia con compensación o sin compensación, o un curso de estudio independiente para 

los estudiantes que estén participando en una secuencia coherente de una carrera y educación técnica en el campo del 

diseño de interiores.  Los estudiantes deberán servir en el programa de prácticas con compensación o sin compensación.  

Los estudiantes deberán disponer de transporte propio. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                          2-3 créditos 

Requisito previo: Por lo menos haber completado un curso de Diseño de Interiores. 

PRACTICUM IN ARCHITECTURAL DESIGN (PRÁCTICA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO) 
Práctica de Diseño Arquitectónico es un curso ocupacional específico diseñado para proporcionar enseñanza técnica en el 

diseño arquitectónico.  Se incluyen la seguridad y las oportunidades de carrera, además de ética en el trabajo y el estudio 

del diseño arquitectónico. Los estudiantes deberán servir en el programa de prácticas con compensación o sin 

compensación.  Los estudiantes deberán disponer de transporte propio. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                          2-3 créditos 

Requisito previo: Completar la secuencia coherente en el área del programa que esté relacionado con el campo del 

diseño arquitectónico. 
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COMO SHAKESPEARE OBSERVÓ,  EL MUNDO ES UN ESCENARIO.  La expresión artística está a nuestro alrededor – en la televisión y en la radio, 
en los cines, en el Internet, en nuestro reproductor de MP3.  Las personas que trabajan en el grupo de carreras de Arte, Tecnología de Audio/Video y 

Comunicaciones podrían entretener e informar a través de una serie de medios de comunicación que están creciendo, tal como los teléfonos, los tonos de 

los teléfonos móviles, mensajes de textos y videos compartidos online.  Los profesionales de comunicaciones que están en el mundo de la tecnología 
audiovisual, incluidos los diseñadores de ropa, los diseñadores de web, los programadores de video juegos y los artistas de multimedia – hacen que todo 

esto sea posible.  Si eres creativo(a), deseas expresarte o te fascina la tecnología nueva, entonces, Arte, Tecnología de Audio /Video y Comunicaciones 

podría ser el grupo de carreras ideal par ti. 

 
En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Arte, Tecnología de Audio/Video y 

Comunicaciones.  En esta lista no están incluidas todas las opciones de las carreras, simplemente son ejemplos de la variedad de profesiones que se 

encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  Para obtener información adicional visita:  www.achievetexas.org. 
 

 

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

General Media & Communication Worker  
(Medios de Comunicación en General y Empleado en la 

Comunicación) 

65.000  Bachelor 

Film Editor (Editor de Cine) 60.000  Bachelor 

Graphic Designer (Diseñador Gráfico) 51.000  Bachelor 

Camara Operator in TV/Video 

(Operador de Cámara en TV/Video) 
50.000  Bachelor 

Photographer (Fotógrafo) 54.335  Práctica laboral 

Sound Technician (Técnico de Sonido) 50.000  Práctica Laboral 

Audio-Visual Equipment Technician 

(Técnico del Equipo Audio-Visual) 
43.848  

Práctica laboral y en 
algunos casos poseer un 

título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Estudio: Graphic Design (Diseño Gráfico) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles of Arts, A/V Technology & Communications 

(Principios de Arte, Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones) 1 8° - 9° 

Professional Communications (Comunicaciones Profesionales) 0.5 9° - 12° 

Graphic Design & Ilustration (Diseño Gráfico e Ilustración) 1 9° - 12° 

Advanced Graphic Design and Illustration  

(Diseño Gráfico Avanzado e Ilustración) 
2 10° - 12° 

Practicum in Graphic Design and Illustration 

(Práctica en Diseño Gráfico e Ilustración) 
2 11° - 12° 

http://www.achievetexas.org/
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Programa de Estudio: Audio and Video Technology (Tecnología de Audio y Video) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S)  EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles or Arts, A/V Technology & Communications 

(Principios de Arte, Tecnología Audio/Video y Comunicaciones) 
1 8° - 9° 

Professional Communications (Comunicaciones Profesionales) 0.5 9° - 12° 

Audio/Video Production (Producción de Audio/Video) 1 10° - 12° 

Advanced Audio/Video Production  

(Producción Avanzada de Audio/Video) 
2 11° - 12° 

Practicum in Audio/Video Production  

(Práctica en Producción de Audio/Video) 
2 12° 

Programa de Estudio: Commercial Photography (Fotografía Comercial) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Arts, A/V Technology & Communications 

(Principios de Arte, Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones) 
1 8° - 9° 

Professional Communications (Comunicaciones Personales) 0.5 9° - 12  

Graphic Design & Illustration (Diseño Gráfico e Ilustración) 1 9° - 12° 

Commercial Photography (Fotografía Comercial) 1 10° - 12° 

Advanced Commercial Photography (Fotografía Comercial Avanzada) 1 11° - 12° 

Programa de Estudio: Fashion Design (Diseño de Ropa) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S)  EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Arts, A/V Technology & Communications 

(Principios de Arte, Tecnología Audio/Video y Comunicaciones) 
1 8° - 10° 

Professional Communications (Comunicaciones Profesionales) 0.5 9° - 12° 

Fashion Design (Diseño de Ropa) 1 9° - 12° 

Advanced Fashion Design (Diseño de Ropa Avanzado) 2 10° - 12° 

Practicum in Fashion Design (Práctica de Diseño de Ropa) 2 11° - 12° 

Programa de Estudio: Animation (Animación) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Arts, A/V Technology & Communications 

(Principios de Arte, Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones) 
1 8° - 9° 

Professional Communications 

(Comunicaciones Profesionales) 0.5 9° - 12° 

Graphic Design & Illustration  

(Diseño Gráfico e Ilustración) 1 9° - 12° 

Animation (Animación) 1 10° - 12° 

Advanced Animation (Animación Avanzada) 
2 11° - 12° 
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PINCIPLES OF ARTS, A/V TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS 

(PRINCIPIOS DE ARTE, TECNOLOGÍA DE AUDIO/VIDEO Y COMUNICACIONES) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes al grupo de carreras que están disponibles dentro del grupó de 

Arte, Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones.  Las personas que trabajan en el grupo de carreras de Arte, 

Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones podrán entretener e informar a través de un conjunto cada vez mayor de 

formas nuevas de los medios de comunicación, tales como los tonos de llamada de los teléfono móviles, mensajes de texto 

y videos on line compartidos.  El mundo de la tecnología audiovisual y profesional de la comunicación, incluyendo los 

diseñadores de ropa, diseñadores de Web, programadores de videojuegos y los artistas de multimedia lo hace posible.   

Se imparte en los grados 8°-10°        1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  

PROFESSIONAL COMMUNICATIONS (COMUNICACIONES PROFESIONALES) 

Este curso combina la comunicación escrita, oral y gráfica en un entorno basado en la carrera.  Comunicaciones 

Profesionales cumple los requisitos de discurso para todos los planes de graduación, junto con Aplicaciones para 

Comunicaciones.   

Se imparte en los grados 9°-12°     1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Graphic Design (Diseño Gráfico)  

GRAPHIC DESIGN & ILLUSTRATION (DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN) 
Esta clase ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de expresar y diseñar visualmente ideas creativas en un campo 

creciente.  Los conceptos del arte comercial y las estrategias de diseño serán explorados utilizando principios de diseño y 

elementos del arte para crear anuncios, logos, boletines de noticias, portadas de revistas, carteles y más.  Los estudiantes 

aprenderán a crear y a diseñar obras de arte para proyectos utilizando el software de Adobe.  

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                               1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ADVANCED GRAPHIC DESIGN & ILLUSTRATION (DISEÑO GRÁFICO AVANZADO E ILUSTRACIÓN) 

Esta clase avanzada proporciona oportunidades a aquellos estudiantes que deseen ampliar sus habilidades y conocimientos 

en artes gráficas y en el campo de la ilustración.  Los estudiantes mostrarán sus diseños y utilizarán el proceso de diseño 

para presentar ideas de diseños a los clientes.  Los estudiantes crearán obras de arte comercial, anuncios, logotipos, 

carteles, diseños de revistas y embalaje de los diseños en 3D.  Los estudiantes explorarán los aspectos de las carreas en el 

creciente campo de la industria de la publicidad y de la comunicación visual. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                             2 créditos 

Requisito previo: Diseño Gráfico e Ilustración. 

PRACTICUM IN GRAPHIC DESIGN AND ILLUSTRATION (PRÁCTICA EN DISEÑO GRÁFICO E 

ILUSTRACIÓN) 

Las carreras de diseño gráfico e ilustración abarcan todos los aspectos de la publicidad y la industria de la comunicación 

visual.  Dentro de este contexto, además de desarrollar el conocimiento técnico y las habilidades necesarias para ser exitoso 

en el grupo de carreras en las Artes, Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones, se espera que los estudiantes 

desarrollen una comprensión técnica de la industria con un enfoque en la competencia de habilidades.  La enseñanza podría 

ser impartida a través del laboratorio en el aula u oportunidades de preparación para la carrera.   

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                              2 créditos 

Requisito previo: Diseño Gráfico Avanzado e Ilustración.  

PROGRAMA DE ESTUDIO: Animation (Animación) 

ANIMATION (ANIMACIÓN) 
Es un curso de introducción a la animación computarizada en 2-D y 3-D que utiliza los estándares industriales de software 

y hardware.  El curso incluirá la escritura de guiones, el desarrollo de secuencia en viñetas y la producción de animación 

profesional.  En el software se incluirán programas de arte y de animación en 2-D y 3-D.  Las figuras en 2-D serán 

utilizadas para crear modelos en 3-D.  Se utilizarán el diseño y la composición para crear escenas en 3-D.  En este curso 

interdisciplinario se utilizarán el Internet y otros recursos para investigar y desarrollar los proyectos de animación en el 

computador.   

Se imparte en los grados 10°-12°          1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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ADVANCED ANIMATION (ANIMACIÓN AVANZADA) 
Es un curso de enseñanza que mejorará el desarrollo de las habilidades para modelar, secuencia en viñetas y animación.  En 

esta clase de orientación se incluirá la introducción a la gerencia de la presentación de multimedia y se investigarán varias 

áreas de la industria de la animación. 

Se imparte en los grados 11°-12°  2 créditos 

Requisito previo: Animación. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Commercial Photography (Fotografía Comercial) 

COMMERCIAL PHOTOGRAPHY (FOTOGRAFÍA COMERCIAL) 
Los estudiantes desarrollarán el entendimiento relativo a la industria de la fotografía comercial con énfasis en crear 

fotografías de calidad.  Los estudiantes aprenderán la composición comercial, revelado de fotos, edición de fotos y edición 

de fotos en el photoshop. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  

ADVANCED COMMERCIAL PHOTOGRAPHY (FOTOGRAFÍA COMERCIAL AVANZADA) 
Este curso está diseñado para proporcionar entrenamiento específico de la carrera en el campo de la fotografía comercial a 

nivel de empleo.  Se hará énfasis en los aspectos básicos de la fotografía, la composición comercial, impresión y acabado. 

Se imparte en los grados 11°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Fotografía Comercial. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Fashion Design (Diseño de Ropa) 

FASHION DESIGN (DISEÑO DE ROPA) 
Es un curso de enseñanza que realzará el desarrollo de las habilidades relacionadas con la moda, textiles y proyectos de 

ropa.  Este curso cubre la ropa y la sociedad, la introducción al diseño de ropa a través del bosquejo, principios del diseño, 

historia de la moda, industria de la moda, cuidado de la ropa, carreras relacionadas con la moda, fabricación de ropa y 

habilidades para el empleo.  

A este curso se le conocía anteriormente con el nombre de Textiles y Diseño de Ropa. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

ADVANCED FASHION DESIGN (DISEÑO DE ROPA AVANZADO) 
Este curso de laboratorio técnico pone énfasis en el diseño y en la producción de ropa.  El contenido trata con el desarrollo 

de la moda, análisis de la imagen, arte del textil, análisis del textil, técnicas del diseño avanzado, creación de patrones, 

fabricación de ropa avanzada, producción de pase de modelos y destrezas para el empleo. 

Se imparte en los grados 10°-12°   2 créditos 

Requisito previo: Diseño de Ropa. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

PRACTICUM IN FASHION DESIGN (PRÁCTICA EN DISEÑO DE ROPA) 
Esta práctica es una experiencia para los estudiantes que participen en el programa de estudio de diseño de ropa, con 

énfasis en la promoción y comercio minorista de la ropa.  El contenido incluye oportunidades en la moda con 

compensación o sin compensación, desarrollo de productos, mercancía al por menor, marketing, promoción de la ropa, 

presentación visual, procedimientos para los negocios, producción de ropa, leyes y ética.  Los estudiantes deberán disponer 

de transporte propio para desplazarse a los empleos de aprendizaje. 

Se imparte en los grados 11°-12                                                                                                                         2 créditos 

Requisito previo: Diseño de Ropa Avanzado. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Audio/Video Production (Producción de Audio/Video) 

AUDIO/VIDEO PRODUCTION (PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO) 

Los estudiantes deberán desarrollar un entendimiento de la industria con un enfoque en la pre-producción de audio y post-

producción de audio en vivo y habilidades técnicas y conceptos.  En la introducción se incluirán el manejo de diferentes 

tipos de cámaras, técnicas y equipos de audio, edición electrónica, gráfica para la televisión, iluminación, escritura de 

guiones, dirección, producción y entrenamiento de liderazgo. 

Se imparte en los grados 10°-12°               1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. El grado 9° con requisito previo de Principio de Arte y Tecnología de Audio/Video y 

Comunicación.  
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ADVANCED AUDIO/VIDEO PRODUCTION (PRODUCCIÓN AVANZADA DE AUDIO/VIDEO) 

Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión avanzada de las oportunidades para una carrera, requisitos y 

las habilidades necesarios para seguir una carrera en producción de audio/video.  Los estudiantes continuarán desarrollando 

sus habilidades operando las cámaras, edición electrónica, dirección de producción y escritura de guiones para la televisión 

o cine.  Para trabajar en esta industria, los estudiantes deberán tener habilidades buenas  de comunicación y de liderazgo.  

Esto es algo que incorporaremos en nuestros proyectos. 

Se imparte en los grados 10°-12°               1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PRACTICUM IN AUDIO/VIDEO PRODUCTION (PRÁCTICA EN LA PRODUCCIÓN DE AUDIO/VIDEO) 

Este curso de práctica podría ser una experiencia con compensación o sin compensación para los estudiantes que participen 

en una secuencia coherente de los cursos en el área de la producción de audio/video.  Los estudiantes deberán servir en el 

programa de práctica con compensación o sin compensación.  Los estudiantes deberán disponer de transporte propio para 

desplazarse a los empleos de aprendizaje. 

Se imparte en los grados 10°-12°                               1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 

BUSINESS, FINANCE & MARKETING (NEGOCIOS, FINANZAS Y MARKETING) 

 

Estos dos cursos forman parte del siguiente grupo de carreras: Administración y Gerencia de Negocios, Finanzas y 

Marketing, Ventas y Servicio. 

PRINCIPLES OF BUSINESS, MARKETING & FINANCE (PRINCIPIOS DE NEGOCIOS MARKETING Y 

FINANZAS) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a varias carreras que están disponibles dentro del grupo de 

carreras de Administración y Gerencia en Negocios, Marketing y Finanzas.  Los negocios tocan todo alrededor de tu 

mundo.  Están detrás de los alimentos que consumes, del vehículo que conduces y de la ropa que llevas.  Cada producto 

que consumes o servicio que utilizas es el resultado de un negocio que está en algún lugar organizando a la gente, dinero, 

materiales y otros recursos para proporcionarte a ti ese producto o servicio.  

Se imparte en los grados 8°-12°                                                                                                                              1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

TOUCH SISTEM DATA ENTRY (SISTEMA TÁCTIL DE ENTRADA DE DATOS) 
Teclado está diseñado para enseñar a los estudiantes el toque correcto del teclado en el computador.  Los estudiantes 

mejorarán las habilidades de lectura, escritura, informática, comunicación y razonamiento y las aplicarán al entorno de los 

negocios.  Esto permitirá que los estudiantes puedan formatear las tareas de la escuela con mayor rapidez y precisión, 

además de tener como experiencia el ser exitoso en un nivel más alto en las clases mas avanzadas de informática. 

A este curso se le conocía anteriormente con el nombre de Teclado. 

Se imparte en los grados 7°-9°   1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno.   

 

 

 
 

LOS NEGOCIOS TOCAN TODO ALREDEDOR DE TU MUNDO.  Están detrás de la comida que comes, del vehículo que conduces y la ropa que te 

pones.  Cada producto o servicio que consumes es el resultado de un negocio que está en algún lugar organizando gente, dinero, materiales y otros 
recursos para entregarte a ti ese producto o servicio.  Desde los empresarios supervisando cientos de miles de trabajadores en organizaciones repartidas 

por todo el mundo hasta las recepcionistas que contestan  los teléfonos, los empleados que tienen buena preparación hacen que los negocios vayan bien y 

sean rentables.  Las aptitudes que aprendas en Gerencia de Negocios y Administración podrían ayudarte a ser un candidato interesante para cualquier 
empresa. 

 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Gerencia de Negocios y Administración.  En esta 
lista no están incluidas todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación 

diferentes.  Para obtener información adicional visita. www.achievetexas.org. 

 

http://www.achievetexas.org/
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Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Administrative Services Manager 

(Gerente de Servicios Administrativos) 
65.345 Bachelor 

Medical Secretary 
(Secretaria para los servicios Médicos) 

26.214 Acreditación postsecundaria 

Legal Secretary (Secretaria Jurídica) 36.769 Acreditación postsecundaria 

Executive Secretary and Administrative Assisstant 

(Secretaria Ejecutiva y Asistente Administrativo) 
33.579 Práctica laboral 

Office Clerk, General 
(Asistente de Oficina en General) 

21.946 Práctica laboral 

Receptionist and Information Clerk 

(Recepcionista y Asistente de Información) 
21.570 Práctica laboral 

 

 

 

BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT I (GERENCIA DE INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS I) 
BIMS I introduce los conceptos básicos y las habilidades relacionados para aplicarlos en los negocios.  Se pondrá énfasis 

especial en el procesamiento de textos, hojas de cálculo, base de datos, presentación y aplicaciones integradas en software.  

El formato de Windows y Software Office es el programa que hemos elegido.  Este curso era conocido anteriormente con 

el nombre de BCIS I. 

Se imparte en los grados  9°-12°                                                                                                                                1 crédito 

Requisito previo: Sistema Táctil de Entrada de Datos. 

BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT II  (GERENCIA DE INFORMACIÓN PARA NEGOCIOS II) 
Este curso es una continuación del curso de BIMS I con énfasis profundo en Word, Excel y PowerPoint.  Los estudiantes 

también trabajarán en los programas de Access y Publisher.  Este curso preparará a los estudiantes para hacer el examen de 

certificación de Especialista en Microsoft Office (MOS).  Este diploma es reconocido mundialmente y está siendo un 

requisito estándar en las empresas.  Este curso era conocido anteriormente con el nombre de BCIS II. 

Se imparte en  los grados  10°-12°                                                                                                                             1 crédito     

Requisito previo: BIMS I. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito.  

BUSINESS LAW (DERECHO MERCANTIL) 
Es un curso que está diseñado para enseñar a los estudiantes las reglas, los principios y el lenguaje legal.  Los estudiantes 

podrán relacionar la ley en sus vidas actuales y explorar las implicaciones que podría tener en sus futuros.  El curso incluye 

el enfoque en el derecho penal contra la ley civil, derecho contractual y de agravio, así como la ley de protección del 

consumidor. 

Se imparte en los grados 11°-12°        1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.     

 

 

 

 

 

 

Programa de Estudio: Business Information Management (Gerencia de Información para Negocios) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles of Business, Marketing & Finance (Principios de Negocios, Marketing y Finanzas) 0.5 8°-12° 

Touch System Data Entry (Sistema Táctil de Entrada de Datos) 0.5 7°-9° 

Business Information Management I (Gerencia de Información para Negocios I) 1 9°-12° 

Business Information Management II (Gerencia de Información para Negocios II) 1 10°-12° 

Business Law (Derecho Mercantil) 1 11°-12° 
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El DINERO HACE QUE TODO FUNCIONE—y hay más que suficiente en Texas.  De hecho, si nuestro estado fuera un país sería la décima economía 

más grande del mundo, clasificada justamente entre España y Corea del Sur.  Existen aproximadamente alrededor de 750 bancos en Texas y miles de 
corredores, servicios financieros, compañías de seguros y agencias de contabilidad.  Los profesionales que trabajan en estas compañías dirigen inversiones 

y dan préstamos, pagan por los daños ocasionados por las tormentas, venden acciones y bonos y rellenan los cajeros con dinero y mucho más.  Si se te dan 

bien los números, quieres jugar a la bolsa o disfrutar trabajando con el público, entonces, finanzas podría ser el grupo de carreras ideal para ti. 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Finanzas.  En esta lista no están incluidas todas las 

opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  Para obtener 

información adicional visita: www.achievetexas.org. 
 

 Profesión 
Promedio Salarial  

en Dólares 
Titulación 

Economist (Economista) 80.939 Master 

Accounting and Auditor (Contable y Auditor) 54.869 Bachelor 

Loan Counselor (Asesor de Préstamos) 34.186 Bachelor 

Tax Preparer (Asesor de Impuestos) 27.956 Práctica laboral 

Payroll and Timekeeping Clerk 

(Controlador del Rendimiento y del Salario de los Trabajadores) 
29.061 Práctica laboral 

Teller (Cajero de Banco) 20.843 Práctica laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEY MATTERS (ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DINERO) 
En este curso, los estudiantes investigarán la economía global con énfasis en el sistema de la libre empresa y el impacto que 

tiene sobre el consumidor y los negocios.  Los estudiantes aplicarán habilidades de pensamiento crítico para analizar 

opciones financieras basadas en factores económicos actuales y proyectados.  Los estudiantes obtendrán los conocimientos y 

las aptitudes necesarias para establecer metas financieras a largo plazo basadas en esas opciones.  Los estudiantes 

establecerán métodos para alcanzar las metas financieras a largo plazo a través de la inversión, planificación de impuestos, 

distribución de bienes, gestión de riesgos, planificación para la jubilación y planificación estatal. 

Se imparte en los grados 9°-12° 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ACCOUNTING I (CONTABILIDAD I) 
Es una introducción a los conceptos generales, principios y procedimientos de contabilidad.  Este curso enfatiza la necesidad 

de mantener registros financieros, proporciona la ecuación fundamental y sus aplicaciones para los procedimientos de 

contabilidad, incluido los pasos básicos del ciclo de contabilidad, diarios y libros especiales y de contabilidad, hojas de 

trabajo, ajuste y cierre de las entradas, problemas especiales en la compra y en la venta de mercancía, notas de interés, 

devaluación, acumulación y pagos por adelantado de artículos, registros de la nómina y declaración del impuesto sobre los 

ingresos personales.  El curso de contabilidad desarrolla el conocimiento, las habilidades y la actitud necesarios para que los 

individuos puedan llevar a cabo negocios personales o para obtener educación adicional en el campo de la contabilidad.  Los 

estudiantes realizarán prácticas o simulacros, utilizarán calculadoras y procesarán algunos datos electrónicos. 

Se imparta en los grados 10°-1                                                                                                                                     1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 

Programa de Estudio: Finance (Finanzas) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles of Business, Marketing & Finance (Principios de Negocios, Marketing y Finanzas) 0.5 8°-10° 

Touch System Data Entry (Sistema Táctil de Entrada de Datos) 0.5 7°-9° 

Money Matters (Asuntos Relacionados con el Dinero) 0.5 9°-12° 

Accounting I (Contabilidad I) 1 10°-12° 

Accounting II (Contabilidad II) 1 10°-12° 

Statistics & Risk Management  

 (Estadísticas y Gestión de Riesgos - Aprobado como 4º crédito de matemáticas) 
1 11°-12° 

http://www.achievetexas.org/
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ACCOUNTING II (CONTABILIDAD I) 
Este curso proporciona la revisión y el desarrollo adicional de los principios de contabilidad fundamentales, con el uso 

extensivo de la tecnología e incorpora el ciclo de contabilidad completo en relación a la formación y a la disolución de una 

asociación.  Examina las características de la organización corporativa y de propietario, incluidas las inversiones y la 

distribución de ingresos, incluye los ajustes de las cuentas sin cobrar, devaluación, ingresos ajustados acumulados, varios 

métodos de control de inventario, preparación de presupuestos y notas pagaderas por cobrar, proporciona experiencia en la 

iniciación y en el mantenimiento del sistema de contabilidad, analiza, interpreta y sintetiza problemas de gerencia utilizando 

la información de la contabilidad como una herramienta, desarrolla habilidades para aplicar los principios utilizados en los 

sistemas de contabilidad y los métodos que normalmente son utilizados en el mundo de los negocios.  El curso de 

Contabilidad II está diseñado para los estudiantes que estén interesados en estudiar contabilidad a nivel postsecundario o para 

un empleo.  

Se imparte en los grados 10°-12°      1 crédito 

Requisito previo: Contabilidad I. 

STATISTICS & RISK MANAGEMENT (ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN DE RIESGOS) 
(Aprobado por la Junta Directiva de Educación para obtener crédito en matemáticas – Véase Planes de Graduación en el 

apéndice).  Los estudiantes utilizarán una variedad de técnicas gráficas y numéricas para analizar patrones y desviación de 

patrones para identificar y administrar el riesgo que podría impactar una organización.  Para poder tomar buenas decisiones, 

los estudiantes utilizarán la probabilidad como una herramienta para anticipar y pronosticar datos dentro de los modelos de 

los negocios.  Al recoger datos, los estudiantes determinarán la idoneidad de los métodos utilizados para asegurarse que las 

conclusiones sean válidas. 

Se imparte en los grados 11°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Contabilidad I y Álgebra II. 

 

 
 

EL DESARROLLO DE UNA CARRERA QUE ESTÁ EN AUGE EN EL CAMPO DE MARKETING, VENTAS Y SERVICIOS,  COMIENZA CON LA 
VENTA DE TI MISMO.  Tú necesitas verte como un “producto” y definir las características y los beneficios que atraerán a tus “clientes”, los empresarios 

que podrían contratarte.  Tu currículum-vitae es como publicidad, está contando tu historia claramente y de forma convincente detalla tus estudios, 

experiencia y las aptitudes que posees, las cuales que te habilitan para el trabajo.  Si quieres aprender como auto-promocionarte para ser exitoso, vender 
cualquier tipo de producto o servicios o servir a toda clase de clientes, entonces Marketing, Ventas y Servicios podría ser el grupo de profesiones adecuado 

para ti. 

 
En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Marketing.  En esta lista no están incluidas todas las 

opciones de las carreras, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  Para 

obtener información adicional visita: www.achievetexas.org. 
 

 

 

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Market Research Analyst  
(Analista de Investigación de Mercado) 

61.130 Master 

Advertising and Promotions Manager (Gerente 

de Publicidad y Promoción) 
68.286 Bachelor con experiencia 

Public Relations Specialist  
(Especialista de Relaciones Públicas) 

49.302 Bachelor 

Customer Service Representative 

(Representante de Atención al Cliente) 
26.328 Práctica laboral 

Advertising Sales Agent 
(Agente de Ventas de Publicidad) 

48.986 Práctica laboral 

Cashier (Cajero) 16.049 Práctica laboral 
 

 

 

 

http://www.achievetexas.org/
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ENTERPRENEURSHIP (EMPRESARIO) 
En este curso, los estudiantes obtendrán conocimientos y habilidades para ejercer como empresario.  Los estudiantes 

aprenderán los principios necesarios para empezar a dirigir un negocio.  El enfoque principal de este curso es el de ayudar a 

los estudiantes a entender el proceso para analizar una oportunidad de negocios, preparar un plan de negocios y conseguir la 

financiación para llevar un negocio.  

Se imparte en los grados 10°-12°   1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno 

FASHION MARKETING (MARKETING DE LA MODA) 
Es un curso especializado que está diseñado para los estudiantes que tengan interés en la carrera de Marketing de la Ropa y 

de los Accesorios.  La enseñanza cubrirá todos los aspectos de la industria de la moda, incluyendo la publicidad de la moda, 

textiles, venta, comercialización visual y oportunidades para ejercer la carrera.  Los estudiantes aprenderán acerca de la 

terminología específica utilizada en este campo, así como la forma de pronosticar las tendencias en la industria de la moda. 

Se imparte en los grados 10°-12°      1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

RETAILING & E-TAILING (VENTA AL POR MENOR Y POR INTERNET) 
En este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar las habilidades que están involucradas en las técnicas de 

los medios de comunicación electrónicos que son necesarios para que un negocio pueda competir en la economía global.  Los 

estudiantes coordinarán el marketing on-line y off-line.  Los estudiantes exhibirán habilidades de pensamiento crítico 

utilizando modelos para tomar decisiones, casos de estudio, varias tecnologías y situaciones que podrían producirse en el 

mundo de los negocios.  

Se imparte en los grados 10°-12°  1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

SPORTS & ENTERTAINMENT MARKETING (MARKETING DE LOS DEPORTES Y DEL ESPECTÁCULO) 
Este curso proporcionará a los estudiantes un entendimiento meticuloso de los conceptos de marketing y de las teorías que se 

aplican a los deportes, a los eventos deportivos y al entretenimiento.  Este curso cubrirá las áreas básicas de marketing, 

destinatarios y segmentación de mercado, patrocinio, marketing de eventos, publicidad, propuesta de patrocinio e 

implementación de los deportes y planes de marketing para el entrenamiento.  También, este curso ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar planes de publicidad, propuestas de patrocinio, aprobación de contratos y planes de marketing para 

los deportes y el entretenimiento, así como técnicas de evaluación y de gerencia. 

Se imparte en los grados 9°-12°  1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ADVERTISING & SALES PROMOTION (PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE VENTAS) 
Este curso está diseñado como una introducción amplia a los principios y a los métodos de la publicidad.  Los estudiantes 

adquirirán el conocimiento de las técnicas que se utilizan actualmente en publicidad, incluyendo el revelado, los medios de 

comunicación y los medios de comunicación digital.  Este curso explora los temas sociales, éticos y legales de la publicidad, 

influencias históricas, estrategias y proceso de decisión de los medios de comunicación, así como la comunicación integrada 

de marketing.  Este curso proporciona una vista general de cómo utilizar las herramientas de la comunicación para alcanzar 

audiencias e incrementar el conocimiento del consumidor. 

Se imparte en los grados 9°-12°  1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 

Programa de Estudio: Marketing (Márketing) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Business, Finance & Marketing  

(Principios de Negocios, Marketing y Finanzas) 
0.5 8°-10° 

Enterpreneurship (Empresario) 0.5 9°-12° 

Fashion Marketing (Marketing de la Moda) 1 10°-12° 

Retailing & E-tailing (Venta al por Menor y por Internet) 0.5 10°-12° 

Sports & Entertainment Marketing (Marketing de los Deportes y del Espectáculo) 0.5 9°-12° 

Advertising & Sales Promotion (Publicidad y Promoción de Ventas) 0.5 10°-12° 

Marketing Dynamics (Dinámicas de Marketing) 2 11°-12° 

Practicum in Marketing Dynamics (Práctica en las Dinámicas de Marketing) 2 12 
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MARKETING DYNAMICS (DINÁMICAS DEL MÁRKETING) 
Márketing es una sucesión de actividades dinámicas enfocadas en el cliente para generar un intercambio lucrativo.  Los 

estudiantes adquirirán los conocimientos y las habilidades que les ayudarán a ser competentes en una o más áreas funcionales 

de márketing asociadas con la distribución, financiación, administración de la información de márketing, precios, 

planificación de un producto, publicidad, compra, gestión de riesgos y habilidades de venta.  Los estudiantes integrarán 

habilidades de temas académicos, información tecnológica, comunicación interpersonal y entrenamiento de gerencia para 

tomar decisiones responsables.  Este curso podría ser una experiencia de preparación de trabajo con compensación o sin 

compensación.  Los estudiantes deberán trabajar un mínimo de 15 horas semanales en un puesto con compensación.  Los 

estudiantes deberán disponer de transporte propio.  EL ESTUDIANTE DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS 

ADECUADOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA Y DEBERÁ TENER UN EMPLEO. 

Se imparte en los grados 11°-12°  3 créditos 

Requisito previo: Principios de Negocios, Marketing y Finanzas. 

PRACTICUM IN MARKETING DYNAMICS (PRÁCTICA EN DINÁMICAS DE MÁRKETING) 
Este curso requiere que los estudiantes tengan un empleo.  Los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades que les 

ayudarán a ser competentes en una o más áreas funcionales de márketing.  Los estudiantes exhibirán habilidades 

administrativas y de investigación apropiadas para crear promociones surtidas.  Este curso cubre habilidades de tecnología, 

comunicación y servicio de atención al cliente.  La práctica está diseñada para ofrecer a los estudiantes la aplicación práctica 

supervisada del conocimiento y habilidades previamente estudiadas.  Las prácticas de experiencia podrían llevarse a cabo en 

una variedad de lugares apropiados a la naturaleza y al nivel de experiencia.  Este curso de práctica podría ser una 

experiencia con compensación o sin compensación para los estudiantes que participen en una secuencia coherente de cursos 

carrera y tecnología en la educación de márketing.  Los estudiantes debeberán disponer de transporte propio para desplazarse 

a los empleos de aprendizaje. 

Se imparte en el grado 12° 3 créditos 

Requisito previo: Dinámicas de Márketing. 

 

 
 
 

SE DICE QUE LA PROFESIÓN DE MAGISTERIO HACE QUE EL RESTO DE LAS PROFESIONES SEAN POSIBLES.  Las personas que trabajan en 

Enseñanza y Entrenamiento inculcan el conocimiento y las habilidades necesarias para que todos los estudiantes, desde pre-escolar hasta la edad adulta sean 
exitosos.  Estos profesionales se preocupan, son competentes y están comprometidos a ayudar a sus estudiantes a alcanzar las recompensas y a enfrentarse a 

los retos personales, profesionales y cívicos.  Si anhelas el aprendizaje, sientes el llamado de la enseñanza o te gustaría trabajar en un área de estudio en 

particular, entonces, Enseñanza y Entrenamiento podría ser el grupo de carreras ideal para ti. 
 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Enseñanza y Entrenamiento.  En esta lista no están 

incluidas todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  Para 
obtener información adicional visita:  www.achievetexas.org. 

 

 
 

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Library Science Teacher, Postsecondary 

( Maestro de Ciencias de Biblioteca de Postsecundaria) 
54.542 Doctorado 

Educational, Career and Technical, and School Counselor 
(Consejero Escolar, Educacional, Carrera y de Tecnología) 

48.735 Master 

Special Education Teacher  

(Maestro de Educación Especial) 
42.986 Bachelor 

Kindergarten Teacher (Maestro de Kindergarten) 40.436 Bachelor 

Library Assistant, Clerical (Asistente de Biblioteca, 

Administrativo) 
20.262 Práctica laboral 

Teacher Assistant (Asistente de Maestro) 16.773 Práctica laboral 
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PRINCPLES OF EDUCATION & TRAINING (PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO) 
Está diseñado para introducir a los estudiantes a varias carreras que están disponibles dentro del grupo de carreras de 

educación y entrenamiento.  Los estudiantes serán introducidos a las carreras de la temprana edad, cuidado de niños y la 

carrera de magisterio en las escuelas de primaria y de secundaria. 

Se imparte en  los grados 9°-10° 1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

HUMAN GROWTH & DEVELOPMENT (CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO) 

Es un curso que estudia el desarrollo humano a través de la vida con énfasis en la investigación, perspectivas de la teoría y 

del desarrollo físico, cognitivo, emocional y social.  Este curso cubre material que generalmente se imparte en       

postsecundaria.  Este curso introductorio tiene una duración de un semestre y trata sobre el desarrollo de la psicología o del 

desarrollo humano. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Enseñanza y Entrenamiento. 

INSTRUCTIONAL PRACTICE IN EDUCATION & TRAINING  

(MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO) 
Es un curso que está basado en la práctica y proporciona a los estudiantes los conocimientos de los principios del desarrollo 

del niño y del adolescente, así como los principios y los métodos de la enseñanza efectiva.  Los estudiantes trabajarán bajo la 

dirección y la supervisión de un maestro con conocimientos de la temprana infancia, educadores ejemplares o entrenadores 

que estén enseñando a estudiantes de primaria, secundaria y de preparatoria.  Los estudiantes aprenderán a planificar y a 

dirigir la enseñanza individualizada y las actividades en grupo, a preparar materiales de enseñanza, a desarrollar materiales 

para los ambientes de enseñanza, a asistir en el mantenimiento de los registros y a completar otras responsabilidades de 

maestros, entrenadores, asistente de maestro u otro personal de enseñanza.  Los estudiantes harán prácticas en una escuela de 

primaria, intermedia o secundaria (7°-8°) de CISD.  Los estudiantes deberán proporcionar su propio medio de transporte.  

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Preparado, Listo, Enseña I. 

Se imparte en los grados 11°-12° 2 créditos 

Requisito previo recomendado: Principios de Enseñanza y Entrenamiento, Crecimiento y Desarrollo Humano. 

PRACTICUM IN EDUCATION & TRAINING (PRÁCTICA Y ENTRENAMIENTO EN EDUCACIÓN)  
Es un curso que está basado en la práctica y proporciona a los estudiantes el conocimiento de los principios del desarrollo del 

niño y del adolescente utilizando los principios y los métodos de enseñanza efectivos.  Los estudiantes trabajarán bajo la 

dirección y la supervisión de un maestro con experiencia en la temprana infancia,  con educadores ejemplares o educadores 

que están enseñando a estudiantes de primaria, secundaria y de preparatoria.  Los estudiantes aprenderán a planificar y a 

dirigir la enseñanza individualizada y las actividades en grupo, a preparar materiales de enseñanza, a asistir en el 

mantenimiento de los registros, a hacer otros preparativos y a completar otras responsabilidades de maestros, entrenadores, 

asistente de maestro u otro personal de enseñanza.  Los estudiantes harán prácticas en una escuela de primaria, intermedia o 

de secundaria (7º -8º) de CISD.  Los estudiantes deberán proporcionar su propio medio de transportación.  

Este curso era conocido anteriormente con el nombre de Preparado, Listo, Enseña II. 

Se imparte en los grados 11°-12°  2 créditos 

Requisito previo recomendado: Principios de Enseñanza y Entrenamiento, Crecimiento,  Desarrollo Humano y Métodos 

y Entrenamiento para la Enseñanza. 

 

 

 

 

Programa de Estudio: Education and Training (Educación y Entrenamiento) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Education & Training (Principios de Educación y Entrenamiento) 1 9°-10° 

Human Growth & Development (Crecimiento y Desarrollo Humano) 1 10°-12° 

Instructional Practice in Education & Training  
(Métodos de Enseñanza en Educación y Entrenamiento) 

2 11°-12° 

Practicum in Education & Training (Práctica y Entrenamiento en Educación)  2 11°-12° 
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TODOS NECESITAMOS ASISTENCIA MÉDICA. Desde los recién nacidos hasta los ancianos, los tejanos necesitan profesionales que sean expertos en el 
diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades utilizando tecnologías en el área de la medicina y proprocionando cuidado preventivo.  Aunque todos piensen 

en un médico o en una enfermera cuando están contemplando una carrera en asistencia médica, existen cientos de especialidades disponibles dentro del grupo 

de Ciencias de la Salud, incluidos técnicos, personal de apoyo especializado, dentistas y científicos.  De hecho, un centro médico típico es un negocio 
gigantesco, con empleados diversos, desde los asistentes hasta los directores ejecutivos.  A medida que envejece la generación de los “baby boomers” en 

Texas, la demanda por la asistencia médica está creciendo; esto significa que la seguridad laboral en este grupo de profesiones es fuerte.  Si sientes el llamado 

de cuidar a otros, no te desmayas cuando ves sangre o quieres seguir una carrera que esté en la vanguardia de la tecnología, entonces, Ciencias de la Salud 
podría ser el grupo de carreras ideal para ti.  

 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Ciencias de la Salud.  En esta lista no están incluidas 
todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  Para obtener 

información adicional visita: www.achievetexas.org. 

 
  

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Audiologist (Audiólogo) 51.825 Master 

Dentist, General (Destista en General) 139.140 
Título universitario 

profesional 

Medical Records and Health Information Technician 
(Técnico de Registros Médicos e Información de la 

Salud) 

24.685 Asociado 

Nursing Aide, Orderly, and Attendant 

(Ayudante, Asistente y Auxiliar de Enfermería) 
18.322 Práctica laboral 

Pharmacy Technician (Técnico de Farmacia) 25.009 Práctica laboral 

Physical Therapist (Fisioterapeuta) 67.774 Master 

 

PRINCIPLES OF HEALTH SCIENCE (PRINCIPIOS DE CIENCIA DE LA SALUD) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a varias carreras que están disponibles dentro del grupo de carreras 

de Ciencia de la Salud.  Los estudiantes serán introducidos a las carreras de enfermería, medicina general, odontología, 

farmacia, salud mental y a otras carreras de alta demanda en el área de la medicina.  Este curso de un semestre deberá ir 

emparejado con Terminología Médica o Nutrición y Buena Salud para toda la Vida.  

Se imparte en los grados 9°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

HEALTH SCIENCE (CIENCIA DE LA SALUD) 
Es un curso diseñado para desarrollar los conocimientos de salud específicos y las  habilidades de una comunicación efectiva, 

responsabilidades éticas y legales, atención al cliente, seguridad, primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar.  Este curso 

prepara al estudiante para la transición al trabajo en una clínica o para un trabajo basado en experiencias de aprendizaje en la 

asistencia sanitaria. 

Se imparte en los grados 10°-11°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo recomendado: Se recomienda Principios de Ciencia de la Salud. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

Programa de Estudio: Health Science (Ciencias de la Salud) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles of Health Science (Principios de Ciencia de la Salud) 0.5 9°-10° 

Health Science (Ciencia de la Salud) 1 10°-11° 

Lifetime Nutrition & Wellness (Nutrición y Buena Salud para toda la Vida) 0.5 9°-12° 

Counseling and Mental Health (Consejería y Salud Mental) 1 10°-12° 

Anatomy & Physiology 

 (Anatomía y Fisiología - Aprobado por la Junta directiva de Educación como 4º crédito de ciencias) 
1 11°-12° 

Medical Microbiology (Microbiología Médica – Aprobado como 4º crédito de ciencias)  0.5 11°-12° 

With Pathophysiology (con Patofisiología) 0.5 11°-12° 

Practicum in Health Science  (Práctica en Ciencia de la Salud)  2 11°-12° 

http://www.achievetexas.org/
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LIFETIME NUTRITION & WELLNESS (NUTRICIÓN Y BUENA SALUD PARA TODA LA VIDA) 
Este curso permite a los estudiantes utilizar los principios de la buena salud y de nutrición que les ayudarán a tomar 

decisiones con buena información que fomentarán su bienestar, así como seguir una carrera relacionada con la Hostelería y el 

Turismo, Educación y Entrenamiento, Servicios Humanos y Ciencia de la Salud.  A los estudiantes se les animan para que 

participen en experiencias de aprendizaje prolongadas, tal como en organizaciones de estudiantes de carrera y tecnología, así 

como en otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares. 

Se imparte en los grados 9°-12° 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

COUNSELING AND MENTAL HEALTH (CONSEJERÍA Y SALUD MENTAL) 

Este curso ofrece los conocimientos y las habilidades necesarias para seguir una carrera en Consejería y Salud Mental a 

través de simulacros.  Los estudiantes deberán aplicar el conocimiento de responsabilidades éticas y legales, limitaciones y 

las implicaciones de sus acciones.  La integridad profesional en Consejería y Salud Mental depende de la aceptación de las 

responsabilidades éticas y legales. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1crédito 

Requisito previo Recomendado: Principios de Servicios Humanos o Principios de Ciencia de la Salud. 

ANATOMY & PHYSIOLOGY (ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA) 
(Aprobado por la Junta Directiva de Educación como 4º crédito de ciencias, actualmente es un electivo de ciencias – Véase 

los cursos de ciencias).  En este curso, los estudiantes llevarán a cabo investigaciones en el laboratorio y en el campo de 

trabajo, utilizarán métodos científicos durante las investigaciones y tomarán decisiones con buena información utilizando el 

pensamiento crítico y la solución de problemas.  Los temas serán presentados a través de la integración de biología, química 

y física.  Los alumnos estudiarán las estructuras y las funciones del cuerpo humano, así como los sistemas del cuerpo e 

investigarán las respuestas del cuerpo a las agresiones, mantenimiento de homeostasis, interacciones eléctricas, sistemas de 

transporte y sistemas de energía. 

Se imparte en los grados 11°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Biología y Química. 

MEDICAL MICROBIOLOGY (MICROBIOLOGÍA MÉDICA 

(Aprobado por la Junta Directiva de Educación como 4º crédito de ciencias, actualmente es un electivo de ciencias – Véase 

los cursos de ciencias). En este curso, los estudiantes llevarán a cabo investigaciones en el laboratorio y en el campo de 

trabajo, utilizarán métodos científicos durante las investigaciones y tomarán decisiones con buena información, utilizando el 

pensamiento crítico y la solución de problemas.  Los alumnos estudiaraán la relación que existe entre los microorganismos, el 

bienestar y las enfermedades.  Los estudiantes desarrollarán los conocimientos y las habilidades relacionados con la 

prevención de enfermedades, aprenderán la cadena de infecciones, asepsia y precauciones estándar.  Los organismos 

patógenos y no patógenes serán identificados para ayudar a entender las enfermedades específicas, agentes casuales y 

opciones de tratamiento.  Deberán tomarse con el curso de patofisiología. 

Se imparte en los grados 11°-12° 1/2 crédito 

Requisito previo: Biología y Química, Química podrá tomarse simultáneamente – Deberá hacerse con el curso de 

Patofisiología para 4º crédito de ciencias. 

PATHOPHYSIOLOGY (PATOFISIOLOGÍA) 

En este curso, los estudiantes llevarán a cabo investigaciones en el laboratorio y en el área de trabajo, utilizarán métodos 

científicos durante investigaciones y tomarán decisiones basadas en el conocimiento utilizando el pensamiento crítico y la 

solución de problemas.  Los alumnos estudiarán los procesos de las enfermedades y el efecto que causan en los seres 

humanos.  Se pondrá énfasis en la prevención y en el tratamiento de enfermedades.  Los estudiantes aprenderán a diferenciar 

entre la fisiología normal y la anormal.  Deberá hacerse con el curso de Microbiología Médica. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                1/2 crédito 

Requisito previo: Biología, Química, Anatomía y Fisiología – Deberá hacerse con el curso de Microbiología Médica 

para 4º crédito de ciencias. 

PRACTICUM IN HEALTH SCIENCE (PRÁCTICA EN CIENCIA DE LA SALUD) 
Este curso de práctica es una experiencia con compensación o sin compensación para los estudiantes que estén participando 

en el programa de estudio de Ciencia de la Salud.  Este programa de práctica es para carreras de salud específicas.  Los 

estudiantes participarán en un programa de internado en un centro de salud local.  A los estudiantes se les animan para que 

participen en HOSA (Ocupaciones de Salud de los Estudiantes de América).  Los estudiantes deberán someterse a una 

verificación de antecedentes penales, detección de drogas, pruebas de tuberculosis y presentar la tarjeta actualizada de las 

vacunas y la tarjeta válida del seguro social. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                2 créditos 

Requisito previo: Haber completado previamente un curso en el Programa de Estudio de Ciencia de la Salud. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 
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TEXAS ES UNO DE LOS MEJORES LUGARES PARA VISITAR.  Personas de todo el mundo vienen a Texas para visitar las atracciones, tal como El 

Álamo, Six Flags over Texas y Padre Island National Seashore.  Estas atracciones han sido elegidas top ranking por los turistas que han visitado el estado de 

Texas.  Una cantidad innumerable de personas disfrutan de la riqueza de los hoteles, restaurantes, teatros, museos, zoológicos, acuarios, rodeos, 
campamentos, parques estatales y nacionales, pistas de carreras, cruceros y mucho más.  El trabajo de mantener felices a todas estas personas recae en los 

trabajadores de Hostelería y Turismo.  Ya sean chefs o conserjes, agentes de viaje o guías turísticos, guardabosques o jugadores de un equipo de deporte, los 

profesionales en este grupo son expertos complaciendo al público.  Si quieres ver el mundo, disfrutas sirviendo a otros o sueñas algún día con abrir un 
restaurante o alojamiento y desayuno algún día, el grupo de Hostelería y Turismo podría ser ideal para ti. 

 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Hostelería y Turismo.  En esta lista no están incluidas 
todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  Para obtener 

información adicional visita: www.achievetexas.org. 

 
 

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Meeting and Convention Planner 

(Planificador de Reuniones y Convenciones) 
39.182 Bachelor 

Food Service Manager 
(Gerente de Servicios Alimenticios) 

44.557 Experiencia laboral 

Restaurant Cook (Cocinero de Restaurante) 17.272 Práctica laboral 

Chef and Head Cook (Chef y Jefe de Cocina) 33.722 Experiencia laboral 

Waiter/Waitress (Camarero/Camarera) 14.994 Práctica laboral 

Host/Hostess, Restaurant, Lounge, and Coffee Shop 
(Anfitrión/Anfitriona de Restarurante, Salón y 

Cafetería) 

14.508 Práctica laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPLES OF HOSPITALITY AND TOURISM (PRINCIPIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a las carreras que están disponibles dentro del grupo de carreras de 

Hostelería y Turismo.  Ya sean los cocineros o los conserjes, agentes de viajes o guías turísticos, guardaparques o los 

jugadores de equipos deportivos, los profesionales en este grupo de carreras son expertos en agradar al público.  Si deseas 

conocer el mundo, disfrutas sirviendo a otros o sueñas con abrir algún día un restaurante o alojamiento y desayuno, 

Hostelería y Turismo podría ser el grupo de carreras ideal para ti.  

Se imparte en los grados 8°-10° 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

RESTAURANT MANAGEMENT (GESTIÓN DE RESTAURANTES)  
El curso de estudio del programa especializado de Hosteleria y Turismo está diseñado para los estudiantes que estén 

interesados en una carrera de gerencia en la industria de los Servicios de Comida y Hosteleria.  En la enseñanza se incluirán 

todos los aspectos de la industria a través de la práctica. 

Programa de Estudio: Culinary arts (Artes Culinarias) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Hospitality and Tourism (Principios de Hostelería y Turismo) 0.5 8°-10° 

Restaurant Management (Gestión de Restaurantes) 1 11°-12° 

Lifetime Nutrition & Wellness (Nutrición y Bienestar para toda la Vida) 0.5 9°-12° 

Culinary Arts (Artes Culinarias) 2 10°-12° 

Food Science  

(Ciencia de los Alimentos - Aprobado como 4º crédito de ciencias) 
1 11°-12° 

Family & Community Services (Servicios para la Familia y Comunidad) 1 11°-12° 

Practicum in Culinary Arts (Práctica en Artes Culinarias) 2 11°-12° 
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Se imparte en los grados 9°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Artes Culinarias y Práctica en Artes Culinarias (podrá tomarse simultáneamente). 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito 

LIFETIME NUTRITION & WELLNESS (NUTRICIÓN Y BIENESTAR PARA TODA LA VIDA) 

Nutrición y Bienestar para toda la Vida es un curso de laboratorio que permitirá a los estudiantes utilizar los principios del 

bienestar y de la nutrición que les ayudarán a tomar decisiones con buena información para fomentar su bienestar, así como 

ejercer una carrera relacionada con la Hostelería y el Turismo, educación y entrenamiento, servicios humanos y ciencias de la 

salud. 

Se imparte en los grados 9°-12° 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

CULINARY ARTS I (ARTES CULINARIAS I) 
Artes Culinarias I comienza con los fundamentos y los principios de la historia del servicio de los alimentos.  Incluye el arte 

de la cocina y la ciencia de hornear, el uso de la cocina comercial e incluye habilidades de gerencia, producción y técnicas.  

El estudiante adquirirá los conocimientos y las habilidades necesarios para ejercer una carrera en la industria de restaurantes, 

alimentos y bebidas.  Los estudiantes podrán seguir y obtener la certificación nacional de saneamiento, ServSafe o cualquier 

otra certificación de la industria apropiada.  Este curso se ofrece en una cocina profesional utilizada como un laboratorio.  A 

los estudiantes se les animan para que participen en experiencias de aprendizaje, las cuales podrían incluir horas de práctica, 

organizaciones de estudiantes de carrera y tecnología, así como en otras organizaciones de liderazgo.  Algunas secciones 

podrían comenzar antes del horario escolar.  Los estudiantes deberán proporcionar el transporte a su escuela y desde allí serán 

transportados en autobús al Centro de BRJ.    

Se imparte en los grados 10°-12° 2 créditos 

Requisito previo recomendado: Gestión de Restaurantes; Nutrición y Bienestar para toda la Vida; O Principios de 

Hostelería y Turismo. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

PRACTICUM IN CULINARY ARTS (PRÁCTICA EN ARTES CULINARIAS) 

Este curso es una práctica única que proporciona oportunidades de empleo específicas para los estudiantes que estén 

participando en experiencias de aprendizaje que combinan la enseñanza en el aula y la experiencia en empresas reales y en la 

industria profesional.  Las prácticas en Artes Culinarias integran la enseñanza y la formación profesional y técnica, ofrece 

una enseñanza más interdisciplinaria y apoya una estrecha asociación entre las escuelas, las empresas y la comunidad.  Los 

estudiantes harán prácticas laborales en todos los aspectos de la preparación y producción de los alimentos.  Este curso 

comienza con las técnicas de la preparación de los alimentos y avanza a través del desarrollo de habilidades relacionadas con 

la operación de la industria del servicio de los alimentos.  Algunas secciones podrían empezar antes de que comience la 

escuela.  Los estudiantes deberán proporcionar el transporte a su escuela y desde allí serán transportados en autobús al Centro 

de BRJ.    

Se imparte en los grados 11°-12°                2 créditos 

Requisito previo: Artes Culinarias I. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

FOOD SCIENCE (CIENCIA DE LOS ALIMENTOS) 

(Aprobado por la Junta Directiva de Educación para obtener crédito en ciencias).  Este curso de laboratorio técnico 

proporciona entrenamiento básico en el área de la ciencia y tecnología de los alimentos.  El contenido tratará con los 

principios de ciencias de los alimentos, nutrición y bienestar, tecnología de los alimentos, provisiones de alimentos en el 

mundo, administración de varias funciones de familia, de la comunidad y de carrera, opciones para una una carrera en 

nutrición, ciencias de los alimentos y tecnología de los alimentos.  En los temas de enseñanza se incluyen los desarreglos que 

están relacionados con las dietas, dietas apropiadas para el ciclo de la vida y otros factores, dietas terapéuticas, cambios 

químicos y físicos que afectan la calidad de los productos alimenticios, las tecnologías utilizadas en el procesamiento de los 

alimentos y del desarrollo de los alimentos, seguridad de los alimentos y estándares sanitarios, investigación del mercado, 

temas legales y normas de los  alimentos.  Se incluyen las actividades en el laboratorio utilizando métodos de investigación 

que estén relacionados con los temas de la ciencia de los alimentos, tecnología y nutrición. 

Se imparte en los grados 11°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Haber completado por lo menos un curso de Hostelería y Turismo. 
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LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN SERVICIOS HUMANOS POSEEN UN DON ESPECIAL.  Aunque muchos trabajos en este grupo paguen bien, 

generalmente, aquellos que elijan los Servicios Humanos no lo hacen por dinero.  En cambio, estas personas están motivadas por el deseo de asistir a otros.  
Psicólogos, Terapeutas, Consejeros, Asistentes Sociales, Asistentes Médicos, Creador de Cosméticos, Planificadores Financieros, Miembros del Clero y 

otras personas asisten en las necesidades físicas, mentales y espirituales de sus comunidades.  Estos individuos ofrecen su ayuda a todas las personas, desde 

los bebés en las guarderías hasta los ancianos que están en las residencias de cuidados a largo plazo.  Algunas veces el trabajo es desafiante, pero la 
satisfacción es inmensa al saber que tú has mejorado la vida de alguien.  Si sientes el llamado para servir a otras personas, te sientes cómodo cuidando de 

otras personas o quieres mejorar tu comunidad, el grupo de carreras de Servicios Humanos podría ser para ti. 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Servicios Humanos.  En esta lista no están incluidas 
todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  Para obtener 

información adicional visita: www.achievetexas.org. 

 
 

 

Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Clinical, Counseling, and School Psychologist 
(Psicólogo Clínico, de Consejería y Escolar) 

53.317 Doctorado 

Child, Family, and School Social Worker 

(Asistente Social de Niños, de la Familia y Escolar) 
33.058 Bachelor 

Dietitian/Nutritionist (Dietista/Nutricionista) 45.789 Bachelor 

Personal and Home Care Aide 
(Asistente Sanitario Personal y del Hogar) 

13.477 Práctica Laboral 

Child-Care Worker 

(Empleado de Guardería de Niños) 
15.078 Práctica Laboral 

Preschool Teacher (Maestro de Pre-escolar) 23.152 Acreditación postsecundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPLES OF HUMAN SERVICES (PRINCIPIOS DE SERVICIOS HUMANOS) 
Este curso permite que los estudiantes investiguen las carreras que estén dentro del grupo de carreras de Servicios 

Humanos, Incluidos Consejería y Salud Mental, Desarrollo en la Temprana Infancia, Familia y Comunidad, así como los 

servicios de los cuidados personales.  Este es el primer curso en secuencia de Desarrollo del Niño, Ciencia de la Salud y 

Cosmetología. 

Se imparte en los grados 8°-10° 1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Programa de Estudio: Child Development (Desarrollo del Niño) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Human Services (Principios de Servicios Humanos) 0.5 8°-10° 

Child Development (Desarrollo del Niño) 1 9°-12° 

Interpersonal Studies (Estudios Interpersonales) 0.5 10°-12° 

Dollars and Sense (Dólares y Sentido Común) 0.5 9°-12° 

Lifetime Nutrition & Wellness (Nutrición y Bienestar para toda la Vida) 0.5 9°-12° 

Child Guidence (Orientación para Niños) 1 10°-12° 

Practicum in Human Services (Práctica en Servicios Humanos) 2 11°-12° 

Programa de Estudio: Cosmetology (Cosmetología) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Human Services (Principios de Servicios Humanos) 0.5 8°-10° 

Introduction to Cosmetology (Introducción a la Cosmetología) 1 10° 

Cosmetology I (Cosmetología I) 3 11° 

Cosmetology II (Cosmetología II) 3 12° 

http://www.achievetexas.org/
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PROGRAMA DE ESTUDIO: Child Development (Desarrollo del Niño) 

CHILD DEVELOPMENT (DESARROLLO DEL NIÑO) 
Este curso trata con el conocimiento y las habilidades relacionadas con el crecimiento y el desarrollo del niño, desde 

prenatal hasta la edad escolar, equipando a los estudiantes con las habilidades del desarrollo del niño.  Los estudiantes 

utilizarán estas habilidades para fomentar el bienestar y el desarrollo saludable de los niños e investigarán las carreras que 

están relacionadas con el cuidado y la educación de los niños.  A los estudiantes se les animan para que participen en 

experiencias de aprendizaje prolongadas, tal como en organizaciones de estudiantes de carrera y tecnología, así como en 

otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Se imparte en los grados  9°-12°                                                                                                                           1/2 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Servicios Humanos. 

DOLLARS AND SENSE (DÓLARES Y SENTIDO COMÚN) 
Este curso está enfocado en la práctica y en las responsabilidades del consumidor, proceso para administrar el dinero, 

habilidades para tomar decisiones, impacto de la tecnología y la preparación para una carrera en Servicios Humanos.  A 

los estudiantes se les animan para que participen en experiencias de aprendizaje prolongadas, tal como en organizaciones 

de estudiantes de carrera y tecnología, así como en otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                            1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

LIFETIME NUTRITION & WELLNESS (NUTRICIÓN Y BIENESTAR PARA TODA LA VIDA) 

Es un curso de laboratorio que permite a los estudiantes utilizar los principios del bienestar y de nutrición que les 

ayudarán a tomar decisiones con buena información para fomentar su bienestar, así como seguir una carrera que esté 

relacionada con la hostelería y el turismo, educación y entrenamiento, servicios humanos y ciencia de la salud.  A los 

estudiantes se les animan para que participen en experiencias de aprendizaje prolongadas, tal como en organizaciones de 

estudiantes de carrera y tecnología, así como en otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Se imparte en los grados  9°-12°                                                                                                                           1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

 INTERPERSONAL STUDIES (ESTUDIOS INTERPERSONALES) 

Este curso examina la forma en la cual las relaciones entre individuos y miembros de la familia afectan significativamente 

la calidad de vida.  Los estudiantes utilizarán los conocimientos y las habilidades de los estudios de la familia y del 

desarrollo humano para mejorar el desarrollo personal, fomentar las relaciones de calidad, promover el bienestar de los 

miembros de la familia, manejar múltiples roles de adultos y seguir carreras relacionadas con el asesoramiento y los 

servicios de la salud mental. 

Se imparte en  los grados 9°-12°    1/2crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

CHILD GUIDANCE (ORIENTACIÓN DEL NIÑO) 
Este curso está diseñado para los estudiantes que deseen seguir carreras relacionadas con la atención, orientación y 

educación de los niños, la cual trata sobre el conocimiento y habilidades relacionados con el crecimiento y la orientación 

del niño.  Este curso preparara a los estudiantes para desarrollar relaciones positivas con los niños y adquirir habilidades 

efectivas para el cuidado de éstos.  Los estudiantes utilizarán estas habilidades para promover el desarrollo y el bienestar 

saludables del niño, incluyendo aquellos niños con necesidades especiales.  A los estudiantes se les animan para que 

participen en experiencias de aprendizaje prolongadas, tal como en organizaciones de estudiantes de carrera y tecnología, 

así como en otras organizaciones de liderazgo y extracurriculares. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Servicios Humanos y Desarrollo del Niño. 

FAMILY & COMMUNITY SERVICES (SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y COMUNIDAD) 

Este curso basado en el laboratorio está diseñado para involucrar a los estudiantes en actividades reales y significativas 

que estén basadas en la comunidad a través de experiencias de servicios directos.  A los estudiantes se les proporcionarán 

oportunidades para relacionarse y proveer servicios a individuos, familias y a la comunidad a través de servicios 

comunitarios o servicios de voluntariado.  El énfasis estará en desarrollar y realzar las características de las aptitudes de 

organización y de liderazgo.  Este curso es una oportunidad perfecta para adquirir experiencias en proyectos de 

voluntariado y servicio para ser aplicados en la universidad y en una profesión. 

Se imparte en los grados 11°-12°                          1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Servicios Humanos. 

PRACTICUM IN HUMAN SERVICES (PRÁCTICA EN SERVICIOS HUMANOS) 
El curso de Práctica en Servicios Humanos ofrece información profesional específica y se centra en el desarrollo de 

servicios para el consumidor, el desarrollo en la temprana infancia y los servicios de asesoramiento y la salud mental, así 
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como las carreras relacionadas con la familia y la comunidad.   Los estudiantes deberán servir en un programa de práctica 

con compensación o sin compensación.  Los estudiantes deberán disponer de transporte propio para desplazarse a los 

empleos de aprendizaje. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                           2 créditos 

Requisito previo: Haber completado un curso del grupo de Servicios Humanos. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Cosmetology (Cosmetología) 

INTRODUCTION TO COSMETOLOGY (INTRODUCCIÓN A LA COSMETOLOGÍA) 
En este curso, los estudiantes explorarán las áreas de la bacteriología, esterilización y saneamiento, estilo de peinado, 

manicura, champú y los principios del corte de pelo, estilo de peinado, tinte de pelo, cuidado de la piel, uñas y maquillaje.  

Los estudiantes investigarán las carreras de la industria de servicios del cuidado personal.  Para que los estudiantes estén 

preparados para ser exitosos, éstos deberán tener aptitudes relacionadas con esta industria, así como conocimientos 

académicos.  Los estudiantes podrían comenzar a acumular horas para cumplir los requisitos y las regulaciones de 

Licenciatura del estado. 

Se imparte en el grado 10°                                                                                                                           1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

COSMETOLOGY I (COSMETOLOGÍA I) 
Los estudiantes coordinarán la integración de los conocimientos académicos, de carrera y técnicos, así como las 

habilidades en este curso de enseñanza en serie de laboratorio, el cual ha sido diseñado para proporcionar formación 

específica para un empleo en las carreras de cosmetología.  La enseñanza incluye procedimientos de esterilización y 

sanitarios, cuidado del cabello, uñas y de la piel.  Este curso cumple los requisitos y las regulaciones del Departamento de 

Licenciatura de Texas para obtener la licencia después de haber aprobado el examen estatal.  Se incluyen oportunidades 

para la carrera, requisitos, expectativas y el desarrollo de las habilidades en el trabajo  Algunas secciones podrían empezar 

antes de que comience la escuela.  Los estudiantes deberán proporcionar la transporación a su escuela y desde allí serán 

transportados en autobús al Centro de BRJ.    

Se imparte en el grado 11°  3 créditos 

Requisito previo recomendado: Introducción a la Cosmetología. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

COSMETOLOGY II (COSMETOLOGÍA II) 

Los estudiantes coordinarán el conocimiento académicos y las habilidades que están relacionadas con la cosmetología.  

Este curso está diseñado para proporcionar entrenamiento avanzado para obtener un empleo en la profesión de 

cosmetología.  En la enseñanza se incluyen el entrenamiento avanzado de los procesos de esterilización y sanidad, cuidado 

del pelo, cuidado de las uñas y de la piel.  Este curso cumple los requisitos y las regulaciones del Departamento de 

Licenciatura de Texas.  Los estudiantes aplicarán, combinarán y justificarán el conocimiento y las habilidades a una 

variedad de configuraciones y problemas.  A casusa de las limitaciones en la programación, los estudiantes que estén 

interesados en completar este programa se les animan para que por lo menos obtengan un crédito para la graduación fuera 

del día/año escolar regular.  Algunas secciones podrían comenzar antes del horario escolar.  Los estudiantes deberán 

proporcionar el transporte a su escuela y desde allí serán transportados en autobús al Centro de BRJ. 

Se imparte en el grado 12°  3 créditos 

Requisito previo: Cosmetología I. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

 

 

                                                                           
 

 
Texas está en el corazón de la revolución de la tecnología de la información.  Nuestro estado acoge a compañías de alta tecnología.  Innumerables 

empresas pequeñas crean juegos para los computadores, diseñan redes personalizadas, revisan el equipo de los computadores, desarrollan o administran 

Páginas Web.  En realidad, todos los negocios de Texas necesitan expertos en la tecnología de la información.  Para mantener los datos electrónicos 
fluyendo es necesario tener experiencia en la tecnología y soltura resolviendo problemas.  Si eres bueno entendiendo como funciona la tecnología, si 

tienes una idea para una Página Web o juego para un computador o deseas una carrera que esté cambiando constantemente, entonces Tecnología de la 

Información podría ser el grupo de carreras para ti. 
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En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Tecnología de la Información.  En esta lista no 

están incluidas todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación diferentes.  
Para obtener información adicional visita: www.achievetexas.org.  

 

 
 

 

 

Profesión 

(Fuente: www.bls.gov/ooh)  

Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Computer Systems Analyst 

(Analista de Sistemas Informáticos) 
77.240  Bachelor 

Web Developer/Administrator  

(Diseñador/Administrador de la Web) 
75.660  Bachelor 

Information Security Analyst 
(Analista de Seguridad de la Información) 

75.660 Bachelor 

Database Administrator 

(Administrador de Base de Datos) 
73.490  Bachelor 

Network Computer Systems Administrator Manager 

(Administrador Gerente de Sistemas de Red 

Computerizados) 

69.160  Bachelor 

Computer Support Specialist 

(Especialista de Soporte de Computadores) 
46.260 Acreditación postsecundaria 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPLES OF INFORMATION TECHNOLOGY (PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN)  
Los estudiantes desarrollarán habilidades de alfabetización informática para adaptarse a las tecnologías que están surgiendo 

y están siendo utilizadas en el mercado global. Los estudiantes mejorarán las habilidades personales, interpersonales, 

lectura, escritura, computación, comunicación y razonamiento, y las aplicarán en el área de la tecnología de la información. 
Se imparte en los grados 8º-10º    1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

COMPUTER MAINTENANCE (MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES) 
Los estudiantes adquirirán los principios del mantenimiento de computadores, incluidos la teoría de los aparatos eléctricos 

y electrónicos, principios del hardware y el nivel amplio de los componentes que están  relacionados con la instalación, 

diagnóstico, servicio y reparación de computadores. 
Se imparte en los grados  9º-10º 1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Tecnología de la Información. 

TELECOMMUNICATIONS & NETWORKING (TELECOMUNICACIONES Y REDES) 
Los estudiantes desarrollarán el conocimiento de los conceptos y las habilidades que están relacionados con las 

telecomunicaciones, los datos de las tecnologías y los métodos de conexión de redes para aplicarlos al desarrollo personal o 

profesional. 

Programa de Estudio: Help Desk & Computer Technician (Servicio Técnico y Técnico de Computadores) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 
GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Information Technology 

(Principios de Tecnológica de la Información)  
1 8° - 10° 

Computer Maintenance (Mantenimiento de Computadores) 1 9° - 12° 

Telecommunications & Networking 

(Telecomunicaciones y Redes) 
1 10° - 12° 

Computer Technician (Técnico de Computadores) 2 11° - 12° 

Programa de Estudio: Web and Digital Communications (Web y Comunicación Digital) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Principles of Information Technology 

(Principios de Tecnología de la Información)  
1 9° - 10° 

Digital & Interactive Media 

(Medios de Comunicación Digitales e Interactivos)  
1 9° - 12° 

Web Technologies (Tecnología de la Web) 1 10° - 12° 

Mobile Application Development (Desarrollo de Aplicaciones Móviles) 1 10° - 12° 

http://www.achievetexas.org/
http://www.bls.gov/ooh
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Se imparte en los grados 10º-12º 1 crédito 

Requisito previo recomendado: Mantenimiento de Computadores. 

COMPUTER TECHNICIAN (TÉCNICO DE COMPUTADORES) 
Los estudiantes obtendrán conocimiento y habilidades en el área de las tecnologías de los computadores, incluidos el 

conocimiento avanzado de la teoría eléctrica y electrónica, principios del computador y componentes relacionados con la 

instalación, diagnóstico, servicio y reparación de los sistemas tecnológicos basados en el computador.  Los estudiantes 

aprenderán conceptos de certificación A+. 

Se imparte en los grados 11º-12º  2 créditos 

Requisito previo: Matenimiento de Computadores o Telecomunicaciones y Redes. 

DIGITAL & INTERACTIVE MEDIA (MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES E INTERACTIVOS) 
A través del estudio de los medios de comunicaciones digitales e interactivos y su aplicación en la tecnología de la 

información, los estudiantes analizarán y evaluarán las tecnologías actuales y las que están surgiendo mientras diseñan y 

crean proyectos de multimedia que tratarán con las necesidades del consumidor y la solución de problemas. 
Se imparte en los grados 9º-12º 1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

WEB TECHNOLOGIES (TECNOLOGÍA DE LA WEB)  
A través del estudio de las tecnologías y del diseño de la Web, los estudiantes aprenderán a tomar decisiones con buena 

información y a aplicar las decisiones en el campo de la tecnología de la información.  Los estudiantes diseñarán y crearán 

soluciones basadas en la Web mediante el análisis y la evaluación de las necesidades del cliente y las tendencias actuales 

de la tecnología.  
Se imparte en los grados 10º-12º  1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Tecnología de la Información. 

MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT (DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES) 

Desarrollo de Aplicaciones Móviles fomentará en los estudiantes la creatividad y la innovación presentando oportunidades 

para diseñar, implementar y presentar proyectos significativos utilizando aparatos de computación móviles.  Los 

estudiantes adquirirán entendimiento de los principios del desarrollo de aplicaciones móviles a través del estudio de las 

plataformas de desarrollo, lenguajes de programación y estándares de diseño de software. 

Se imparte en los grados 10º-12º 1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Tecnología de la Información. 

 

 

 

 

 

 
 

 

LAS SIRENAS PITAN, LAS BOMBAS EXPLOTAN, LAS BALAS VUELAN.  Esta es la imagen que tiene mucha gente de las profesiones de Derecho, 
Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad.  Lo cierto es que estas cosas suceden ocasionalmente, pero en la mayoría de estas profesiones no 

está involucrado el peligro constante.  En cambio, en sus obligaciones diarias mas importantes se encuentran la de proteger y servir al público.  Lo que 

más desean las personas que ejercen estas profesiones es paz y tranquilidad, eso quiere decir que van buscando la seguridad de las personas y la 
protección de la propiedad ajena.  A medida que la seguridad en esta nación es cada vez más un motivo de preocupación, la demanda por el personal que 

proteje lugares como los rascacielos, los puertos marítimos, aeropuertos, embalses, plantas nucleares y bases militares se ha disparado.  Si tienes un 

llamado para servir a otros, puedes mantener tu cabeza fría bajo presión o amas la ley, entonces la carrera de Derecho, Seguridad Pública, Centros 
Penitenciarios y Seguridad podría ser el grupo de carreras correcto para ti.   

 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios 
y Seguridad.  En esta lista no están incluidas todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en 

niveles de educación diferentes.  Para obtener información adicional visita: www.achievetexas.org. 

 

 

http://www.achievetexas.org/
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Profesión 
Promedio Salarial 

 en Dólares 
Titulación 

Lawyer (Abogado) 113.984 Doctorado 

Private Detective and Investigator 

(Detective Privado e Investigador) 
36.255 Experiencia laboral 

Police and Sheriff’s Patrol Officer 
(Oficial de Policía y Patrullero de Comisaría) 

42.257 Práctica laboral 

 Firefighter (Bombero) 39.885 Práctical laboral 

Animal Control Worker (Empleado de Control de Animales) 25.281 Práctica laboral 

Correctional Officer and Jailer 
(Oficial de Centro Penitenciario y Carcelero) 

28.624 Práctica laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPLES OF LAW, PUBLIC SAFETY, CORRECTIONS & SECURITY 

(PRINCIPIOS DE DERECHO, SEGURIDAD PÚBLICA, CENTROS PENITENCIARIOS Y SEGURIDAD) 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a varias carreras que están disponibles dentro del grupo de 

Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad.  Los estudiantes utilizarán sus conocimientos y la 

información educacional y de la carrera para analizar carreras dentro del grupo de carreras de Derecho, Seguridad Pública, 

Centros Penitenciarios y Seguridad.  Los estudiantes también adquirirán el entendimiento básico de las habilidades 

esenciales dentro del grupo de carreras de educación y entrenamiento.  El estudiante desarrollará un plan de graduación 

que le guiarán hacia una carrera en su área de interés.  Los estudiantes podrán continuar para obtener la certificación 

nacional de CPR (Resucitación Cardio Pulmonar) y CERT (Programa del Equipo de Emergencia de la Comunidad). 
Se imparte en los grados 9°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

FORENSIC SCIENCE (CIENCIA FORENSE)  
(Aprobado por la Junta Directiva de Educación como 4º crédito de ciencias). Este curso utiliza un enfoque estructurado y 

científico para investigar los delitos de agresión, abuso, descuido, violencia doméstica, muerte accidental, homicidio y 

Programa de Estudio: Law Enforcement ( Fuerzas del Orden Público) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL 

QUE SE OFRECE 

Principles of Law, Public Safety, Corrections & Security 

(Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad) 
1 9° - 12° 

Law Enforcement I (Fuerzas del Orden Público I) 1 9° - 12° 

Correctional Services (Servicios en un Penitenciarios) 1 10° - 12° 

Court Systems & Practices (Prácticas y Sistemas Judiciales) 1 10° - 12° 

Security Services (Servicios de Seguridad) 1 10° - 12° 

Digital Forensics (Ciencia Forense Digital) 1 10° - 12° 

Forensic Science (Ciencia Forense - Aprobado como 4º crédito de ciencias) 
1 

 

11° - 12° 

 

Law Enforcement II (Fuerzas del Orden Público II) 

 

2 

 

11° - 12° 

 

Programa de Estudio: Firefighter (Bombero) 

CURSO 
CRÉDITO(S)  

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL QUE 

SE OFRECE 

Principles of Law, Public Safety, Corrections & Security 

(Principio de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad) 
1 9° - 12° 

 

Firefighter I (Bombero I) 
 

1 9° - 11° 

Firefighter II (Bombero II) 2 10° - 12° 

Security Services (Servicios de Seguridad) 1 10° - 12° 

Forensic Science (Ciencia Forense – aprobado como 4º curso de ciencias) 1 11° - 12° 
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psicología del comportamiento criminal.  Los estudiantes aprenderán la terminología y los procedimientos de 

investigación que están relacionados con la escena del delito, interrogación, entrevista, características del comportamiento 

delictivo, detector de la verdad y los procedimientos científicos que son utilizados para resolver delitos.  Utilizando 

métodos científicos, los estudiantes recogerán y analizarán evidencias a través del estudio de los casos y de los simulacros 

de escenas de crímenes, tal como análisis de las huellas digitales, balística y análisis de sangre salpicada.  Los estudiantes 

aprenderán la historia, los aspectos legales y las opciones para ejercer la carrera de ciencia forense. 
Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                        1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios, Seguridad y Fuerzas 

del Orden Público I. 

ROGRAMA DE ESTUDIO: Law Enforcement (Fuerzas del Orden Público) 

LAW ENFORCEMENT I (FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO I) 
Este curso ofrece una vista general de la historia, organización y funciones de las fuerzas del orden público local, estatal y 

federal.  En este curso se incluyen las funciones que desempeñan la ley constitucional, el sistema legal de los Estados 

Unidos, la ley penal, la terminología de las fuerzas del orden público y la clasificación, así como los elementos del delito.  

Los estudiantes podrán continuar y obtener la certificación nacional de CPR (Resucitación Cardio Pulmonar) y CERT 

(Programa del Equipo de Emergencia de la Comunidad). 
Se imparte en los grados 9°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  Los estudiantes de 9º grado deberán haber completado el curso de Principios de Derecho, 

Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

LAW ENFORCEMENT II (FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO II) 
Es un curso que proporciona el conocimiento y las habilidades necesarias para preparar a los estudiantes para ejercer una 

carrera en las fuerzas del orden público.  En este curso se incluyen las responsabilidades éticas y legales, operación de la 

policía y del equipo de telecomunicaciones, así como el testimonio en la sala de audiencias.  Los estudiantes podrán 

continuar y obtener la certificación nacional de CPR (Resucitación Cardio Pulmonar) y CERT (Programa del Equipo de 

Emergencia de la Comunidad). 
Se imparte en los grados 11°-12°  2 crédito 

Requisito previo: Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

CORRECTIONAL SERVICES (SERVICIOS EN CENTROS PENITENCIARIOS) 
A los estudiantes se les prepararán para obtener el diploma requerido para ejercer la carrera de funcionario de prisiones.  El 

estudiante aprenderá las funciones y las responsabilidades de los funcionarios de prisiones.  Este curso tratará acerca de las 

reglas relevantes, regulaciones y leyes, tácticas defensivas, técnicas de disuasión y procedimientos de primeros auxilios 

para ser utilizados en el entorno penitenciario.  Los estudiantes analizarán la rehabilitación y las alternativas a la 

institucionalización.  Los estudiantes podrán continuar y obtener la certificación nacional de CPR (Resucitación Cardio 

Pulmonar) y CERT (Programa del Equipo de Emergerncia de la Comunidad). 

Se imparte en los grados 10°-12° 1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

COURT SYSTEMS & PRACTICES (PRÁCTICAS Y SISTEMAS JUDICIALES) 

Este curso proporciona una vista general del sistema del juzgado federal y estatal.  El curso identifica la función de los 

oficiales judiciales y los procesos, desde la vista preliminar hasta la sentencia.  Este curso examina los tipos y las reglas 

para presentar evidencias.  Se pondrá énfasis en la ley constitucional para el enjuiciamiento penal, tal como la búsqueda y 

la captura, parada, registro y la interrogación.  Los estudiantes podrán continuar y obtener la certificación nacional de CPR 

(Resucitación Cardio Pulmonar) y CERT (Programa del Equipo de Emergencia de la Comunidad). 

Se imparte en los grados 10°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Fuerzas del Orden Público I. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

SECURITY SERVICES (SERVICIOS DE SEGURIDAD) 
Este curso proporciona a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para obtener un diploma en servicios 

de seguridad.  El curso proporciona una vista general de los elementos de seguridad y los tipos de organizaciones, con un 

enfoque en las medidas de seguridad que son utilizadas para proteger vidas, información acerca de la propiedad y el 

propietario.  Los estudiantes podrán continuar y obtener la certificación nacional de CPR (Resucitación Cardio Pulmonar) 

y CERT (Programa del Equipo de Emergencia de la Comunidad). 

Se imparte en los grados 10°-12° 1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Abogacía, Seguridad Pública, Centro Penitenciario y Seguridad. 
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Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

DIGITAL FORENSICS (CIENCIA FORENSE DIGITAL) 
Ciencia Forense Digital presenta oportunidades para investigar simulacros y estudiar casos de crímenes, reconstrucción de 

incidentes de seguridad informática, solución de problemas operativos y recuperación de daños accidentales del sistema.  

Los estudiantes colaborarán en el desarrollo de técnicas forenses para asistir y responder a los incidentes de seguridad 

informática.  Los estudiantes aprenderán los métodos para identificar, recopilar, examinar y analizar datos manteniendo 

una cadena estricta de custodia de datos.  Los estudiantes resolverán problemas mientras estudian la forma de aplicar la 

ciencia a la ley.  Los estudiantes aprenderán la ciudadanía digital mediante la investigación de las leyes y los reglamentos 

vigentes mediante la práctica de la integridad y el respeto. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Principios de Tecnología de la Información o Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros 

Penitenciarios y Seguridad. 

PROGRAMA DE ESTUDIO: Firefighter (Bombero) 

FIREFIGHTER I (BOMBERO I) 

Bombero I introduce a los estudiantes a la seguridad y al desarrollo de la carrera de bombero.  Los estudiantes analizarán 

las reglas y las regulaciones de la Comisión de Texas sobre Protección Contra Incendios (Texas Commission on Fire 

Protection), reportarán y registrarán incidentes de forma apropiada, aprenderán a utilizar de forma apropiada el equipo de 

protección personal y los principios de seguridad en caso de incendio. Los estudiantes podrán continuar y obtener la 

certificación nacional de CPR (Resucitación Cardio Pulmonar) y CERT (Programa del Equipo de Emergencia de la 

Comunidad) y FEMA 100, 200, 700, 800 y 26. 

Se imparte en los grados 10°-12° 1 crédito 

Requisito previo recomendado: Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

FIREFIGHTER II (BOMBERO II) 
Bombero II es el segundo curso en serie para los estudiantes que estén estudiando seguridad y desarrollo de la carrera de 

bombero.  Los estudiantes entenderán las reglas y las regulaciones de la Comisión de Texas sobre Protección Contra 

Incendios, reportarán y registrarán incidentes de forma apropiada, aprenderán a utilizar de forma apropiada el equipo de 

protección personal y los principios de seguridad en caso de incendio.  Los estudiantes dominarán las habilidades  y los 

procedimientos de rendimiento de Texas Commission Firefighter Certification.  Estas habilidades de rendimiento incluyen 

el uso y el dominio de los extintores, escaleras, mangueras y presión del agua, reserva del agua, forma apropiada de 

guardar la manguera, cuerdas y todas las fases de los bomberos cuando están apagando un fuego.  Los estudiantes podrán 

continuar y obtener la certificación nacional en CPR (Resucitación Cardio Pulmonar) y CERT (Programa del Equipo de 

Emergencia de la Comunidad) y FEMA 100, 200, 700, 800 y 26. 

Se imparte en los grados 10°-12°  2 créditos 

Requisito previo recomendado: Principios de Derecho, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios y Seguridad y/o 

Bombero I. 

Tarifa de materiales: Véase la lista de la tarifa aprobada por el distrito. 

 

 

 
 

CADA DÍA SE HACEN DESCUBRIMIENTOS NUEVOS. Los científicos, técnicos, ingenieros y matemáticos están empujando los límites del 

conocimiento humano buscando un mejor entendimiento para mejorar nuestro mundo.  Se pasan todo el tiempo explorándolo todo, desde las vastas 
galaxias de estrellas hasta las partículas subatómicas más pequeñas.  Ellos inventan las tecnologías que hacen nuestra vida más fácil y gratificante y 

solucionan los problemas que amenazan nuestro futuro.  Gracias a las mujeres y a los hombres que están en la vanguardia de la tecnología, ahora tenemos 

más conocimiento que nunca.  Si tienes curiosidad sobre el universo, sueñas con explorar nuevos mundos del conocimiento o quieres resolver los 
problemas del planeta, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas podría ser el grupo de carreras para ti. 

 

En la parte inferior se encuentra una lista de las carreras que tú podrías considerar dentro del grupo de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.  En 
esta lista no están incluidas todas las opciones, simplemente son ejemplos de la variedad de carreras que se encuentran disponibles en niveles de educación 

diferentes.  Para obtener información adicional visita: www.achievetexas.org. 

 

http://www.achievetexas.org/
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Profesión 
Promedio Salarial 

en Dólares 
Titulación 

Hydrologist (Hidrólogo) 59.529 Master 

Engineering Manager (Gerente de Ingeniería) 104.512 Bachelor con experiencia 

Civil Engineer (Ingeniero Civil) 69.018 Bachelor 

Agricultural Engineer (Ingeniero Agrónomo) 56.913 Bachelor 

Surveying and Mapping Technician  

(Técnico de Topografía y Cartografía) 
31.307 Práctica laboral 

Weigher, Measurer, and Sampler, Record Keeping  
(Analista, Medidor , Toma de Muestras y Mantenimiento de 

Registros) 

25.038 Práctica laboral 

 

 

INTRODUCTION TO ENGINEERING (IED)  – Project Lead the Way  

(INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA -  Proyecto Ir a la Vanguardia) 
IED está diseñado para los estudiantes que están en los grados 9º-12º.  El enfoque principal del curso de IED es exponer a 

los estudiantes al proceso del diseño, investigación y análisis, trabajo en equipo, métodos de comunicación, impacto global 

y humano, estándares de ingeniería y documentación técnica.  Los estudiantes utilizarán el software de diseño de modelado 

sólido en 3-D que les ayudarán a diseñar soluciones para resolver los problemas propuestos y aprenderán a documentar su 

trabajo y a comunicar las soluciones a los compañeros y a los miembros de la comunidad profesional.  Los cursos de PLTW 

“Project Lead the Way”, podrían ser contados como crédito universitario y recibirán compensación  adicional utilizando la 

escala de crédito doble para el GPA compensado. 

Se imparte en los grados 9°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

DIGITAL ELECTRONICS (DE) - Project Lead the Way (ELECTRÓNICA DIGITAL – Proyecto Ir a la Vanguardia) 

El curso de Electrónica Digital es la base de todos los mecanismos de electrónica modernos, tal como los teléfonos móviles, 

reproductores de MP3, computadores portátiles, cámaras digitales y televisiones de alta definición.  El foco principal del 

curso  de Electrónica Digital es exponer a los estudiantes al proceso del diseño de la lógica combinatoria y secuencial, 

trabajo en equipo, métodos de comunicación, estándares de ingeniería y documentación técnica.  Este curso está diseñado 

para los estudiantes que estén en los grados 9º o 12 º.  Los cursos de PLTW podrían ser contados como crédito universitario 

y recibir compensación adicional utilizando la escala de crédito doble para el GPA compensado. 

Se imparte en los grados 9°-12°                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PRINCIPLES OF ENGINEERING (POE) -  Project Lead the Way  

(PRINCIPIOS DE INGENIERIA – Proyecto Ir a la Vanguardia) 
Este curso de ingeniería expone a los estudiantes a los conceptos mayores que encontrarán en el curso de estudio de 

ingeniería de postsecundaria.  Los estudiantes utilizarán conceptos científicos de ingeniería en la solución de problemas del 

diseño de ingeniería.  Los estudiantes desarrollarán habilidades para solucionar problemas y aplicarán el conocimiento de la 

investigación y del diseño para crear y solucionar retos, documentarán su trabajo y comunicarán las soluciones a los 

compañeros y a los miembros de la comunidad profesional.   Los cursos de PLTW “Project Lead the Way”  podrían ser 

contados como crédito universitario y recibir compensación adicional utilizando la escala de crédito doble para el GPA 

compensado. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Algebra I e Introducción a la Ingeniería (Recomendado). 

  

Programa de Estudio: Pre-Engineering (Pre-Ingeniería) 

CURSO 
CRÉDITO(S) 

OBTENIDO 

GRADO(S) EN EL  

QUE SE OFRECE 

Introduction to Engineering (IED) (Introducción a la Ingeniería) 1 9° - 12° 
 

Digital Electronics (DE) (Electrónica Digital) 
1 9° - 12° 

Principles of Engineering (POE) (Principios de Ingeniería ) 1 10° - 12° 

Aerospace Engineering (AE) (Ingeniería Aeroespacial) 1 11° - 12° 

Engineering Design & Development (EDD) (Diseño y Desarrollo de Ingeniería) 1 12º 
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AEROSPACE ENGINEERING (AE) - Project Lead the Way  

(INGENIERÍA AEROESPACIAL) – Proyecto Ir a la Vanguardia) 

El curso de Ingeniería Aeroespacial hace que los estudiantes participen en los problemas de diseño de ingeniería que están 

relacionados con los sistemas de la información aeroespacial, astronaútica, cohetería, propulsión, física de las ciencias del 

espacio, ciencia de la vida en el espacio, biología de la ciencia del espacio, principios de la aeronaútica, estructuras y 

materiales y sistemas de ingeniería.  Utilizando software de diseño en 3-D, los estudiantes trabajarán en equipo en las 

actividades, proyectos y problemas y estarán expuestos a las situaciones que experimentan los ingenieros aeronaúticos.  Este 

curso está diseñado para los estudiantes que están en los grados 11°-12°.  Los cursos de PLTW “Project Lead the Way” 

podrían ser contados como crédito universitario y recibirán compensación adicional utilizando la escala de crédito doble 

para el GPA compensado. 

Se imparte en los grados 11°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Electrónica Digital, Principios de Ingeniería o  Introducción a la Ingeniería. 

ENGINEERING DESIGN & DEVELOPMENT (EDD) – Project Lead the Way 

(DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERIA) – Proyecto Ir a la Vanguardia) 

En este curso de investigación de ingeniería, los estudiantes trabajarán en equipo para investigar, diseñar, hacer pruebas y 

construir una solución a un problema de ingeniería de composición abierta.  El desarrollo del ciclo de vida del producto y el 

proceso de diseño se utilizan para guiar y ayudar al equipo a solucionar el problema.  Al concluir el curso, el equipo 

presentará y defenderá su solución ante un panel de evaluadores externos.  El curso de EDD permite a los estudiantes aplicar 

todos los conocimientos y habilidades aprendidas en el proyecto anterior de los cursos “Project Lead the Way”.  El uso de 

software de diseño en 3D ayuda a los estudiantes a diseñar soluciones para el problema que su equipo haya elegido.  Este 

curso también involucra a los estudiantes en la gestión del tiempo y en las habilidades de trabajo en equipo y el futuro será 

un conjunto valioso para los estudiantes.  Los cursos de PLTW “Project Lead the Way” podrían ser contados como crédito 

universitario y recibir compensación adicional utilizando la escala de crédito doble para el GPA compensado. 

Se imparte en el grado 12°     1 crédito 

Requisito previo: Electrónica Digital, Principios de Ingeniería o  Introducción a la Ingeniería. 

COMPUTER SCIENCE (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN) 

COMPUTER SCIENCE (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN) 

Las Ciencias de Computación están cambiando nuestro mundo y es mucho más que escribir programas.  Se trata de resolver 

problemas de formas computables.  Ciencias de la Computación está impulsando con rapidez las innovaciones en el área de 

la medicina, tecnología, comunicaciones, ciencias físicas, comercio y relaciones humanas.  Por esta razón, la carrera de 

Ciencias de la Computación es una de las carreras más solicitadas.  Sin embargo, en Estados Unidos no se gradúan ni la 

mitad de los científicos en computación que son necesarios.  Las tareas comunes de un científico en computación incluyen 

el diseño e implementación de software, la creación de nuevos usos para los computadores, planificación y gestión de 

infraestructuras tecnológicas.  Por lo tanto, el científico en computación deberá ser un buen pensador analítico.  Él o ella 

también deberá tener la dedicación para seguir adelante con algo hasta que encuentre la solución específica.  Ciencias de la 

Computación requiere el uso de la lógica para evaluar las soluciones y revisar las estrategias para obtener la respuesta 

correcta.  Los científicos en computación también deberán tener mucha paciencia porque la búsqueda de la respuesta y los 

resultados correctos a menudo toma tiempo. 
 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

Computer Science I (Ciencias de la Computación I) 9°-12° 1  

Computer Science II (Ciencias de la Computación II) 10°-12° 1  

AP Computer Science A (Ciencias de la Computación AP-A) 10°-12° 1  

Computer Science III (Ciencias de la Computación III) 11°-12° 1 

 

COMPUTER SCIENCE I (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN I)                                                                            

Es el primer curso en secuencia que se ofrece de Ciencias de la Computación.  Los estudiantes utilizarán conceptos de 

informática para acceder, analizar y evaluar la información necesaria para resolver problemas y escribir programas para el 

computador en una variedad de lenguajes para implementar las soluciones para escribir historias, juegos y otros tipos de 

programas.  Este curso académico avanzado recibe puntuación compensada “weighted” en el GPA del estudiante. 
Se imparte en los grados 9°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Álgebra I. 

COMPUTER SCIENCE II (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN II) 

Es el primer curso en secuencia que se ofrece de Ciencias de la Computación.  Los estudiantes continuarán el aprendizaje de 

conceptos más avanzados de informática, incluyendo la programación orientada en el lenguaje de programación Java.  Los 
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estudiantes aprenderán en gran parte la misma información que se oferece en Ciencias de la Computación AP-A sin tenerse 

que preparar para el examen de AP. 
Se imparte en los grados 10°-12°       1 crédito 

Requisito previo: Ciencias de la Computación I. 

AP COMPUTER SCIENCE A (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN AP-A)                                                      

 Aprobado por la Junta Directiva de Educación para obtener crédito de matemáticas – Véase en el Apéndice el Plan de 

Graduación Recomendado).  Este curso a nivel universitario es equivalente a un semestre del curso de ciencias de la 

computación. Los estudiantes aprenderán y aplicarán conceptos para escribir programas en el computador en el lenguaje de 

programación de Java y se prepararán para hacer en mayo el examen de Ciencias de la Computación AP-A.  Los estudiantes 

deberán encontrarse cómodos con las funciones y los conceptos algebraicos, incluyendo el uso de notación funcional, tal 

como: f(x) = x + 2 and f (x) = g(h(x)), y deberán ser capaces de trabajar independientemente y estar preparados para trabajar de 3 a 

5 horas por semana fuera de la clase programando tareas, así como aceptar el reto de prepararse para el examen de AP.   

Este curso académico avanzado recibe puntuación compensada “weighted” en el GPA.   Para recibir crédito, los estudiantes 

que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 
Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo recomendado: Ciencias de la Computación I y haber completado o estar simultáneamente matriculado en 

Algebra II. 

COMPUTER SCIENCE III (CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN III)   

Es el tercer curso en secuencia que se ofrece de Ciencias de la Computación.  Los estudiantes aprenderán la forma de 

implementar las soluciones a los problemas utilizando una variedad de estructuras de datos, incluidos Sets, Mapas, Listas, 

Pilas, Cola de Datos y Árboles utilizando el lenguaje de programación de Java.  Los estudiantes explorarán temas científicos 

en el computador, tal como inteligencia artificial, codificación de datos y nanotecnología. 
Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                        1 crédito  

Requisito previo: Ciencias de la Computación AP-II.  

INDEPENDENT STUDY IN TECHNOLOGY APPLICATIONS – COMPUTER SCIENCE                      

(ESTUDIO INDEPENDIENTE EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS– CIENCIA DE COMPUTACIÓN)       

Este curso avanzado de investigación es para los estudiantes que tengan planificado asistir a la universidad y estén 

interesados en el campo del estudio científico y técnico y deseen continuar su desarrollo en Ciencia de la Computación más 

allá de Ciencia de la Computación II. 

Se imparte en el grado 12°  1 crédito 

Requisito previo: Ciencia de la Computación II. 

 

 Computer Science (Ciencia de la Computación – Pasos a Seguir para Tech Prep) 

(Selecciona un curso de cada nivel para cumplir la secuencia coherente de Ciencia de la Computación) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Ciencia de la Computación I Ciencia de la Computación AP Ciencia de la Computación II 

Ciencia de la Computación AP Ciencia de la Computación II Ciencia de la Computaciónj III 
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FINE ARTS (BELLAS ARTES) 

(Para graduarse de Preparatoria con el Plan Recomendado o el Plan de Logros con Distinción se requerirán un año o crédito) 
 

 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

Art I (Arte I) 10°-12° 1 

Art II (Arte II) 10°-12° 1 

Art III and IV (Arte III y IV) 11°-12° 1  

Studio Art-Advanced Placement (Arte en un Estudio – AP) 11°-12° 1  

Band I-IV (Banda I-IV) 10°-12° 1  

Choir I-IV (Coro I-IV) 10°-12° 1  

Color Guard/Winter Guard I-IV 

(Escolta de la Bandera/Escolta de la Bandera de la Temporada de Invierno I-IV) 
10°-12° 1 

Dance (Baile I-IV) 10°-12° 1  

Jazz Studies I-IV (Estudios de Jazz I-IV) 10°-12° 1  

Music Theory I-II (Teoría de la Música I-II) 11°-12° 1  

Technical Theatre I-III (Teatro Técnico I-III) 10°-12° 1  

Advanced Technical Theatre (Teatro Técnico Avanzado) 10°-12° 1  

Theatre Arts I-IV (Artes Teatrales I-IV) 10°-12° 1  

Theatre Productions IV (Producciones Teatrales I-IV) 10°-12° 1  

Vocal Ensemble I-IV (Conjunto Vocal I-IV) 10°-12° 1  

 

ART I (ARTE I)   

Arte I es un curso introductorio que se ofrece para obtener crédito para graduarse en preparatoria.  Este curso es requerido 

para los estudiantes que tengan planificado tomar otros cursos de arte.  Este curso enfatiza el entendimiento de los 

fundamentos del arte y proporciona los antecedentes para desarrollar apreciación en todas las facetas de la educación del arte.  

Se pondrá atención en la comprensión de la terminología del arte, desarrollo de las habilidades a través de la práctica, 

familiarizar al estudiante con las formas artísticas del pasado y del presente y apreciar el valor del arte en la vida diaria.  Este 

curso incluye específicamente tres actividades importantes, el dibujo y la pintura, diseño en dos dimensiones y diseño en tres 

dimensiones.  Se proveerán experiencias a través del dibujo, pintura, color, diseño, escultura, grabado, diseño de artesanía y 

apreciación. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ART II (ARTE II)    

Es similar al curso de Arte I pero las tareas son a un nivel más avanzado.  Este curso añade la filtración con seda y pintura en 

lienzo.  

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito  

Requisito previo: Arte I. 

ART CERAMICS II (ARTE DE LA CERÁMICA II)                                       

En este curso, los estudiantes tomarán notas sobre el ambiente natural y registrarán las relaciones visuales que sean 

interesantes en las estructuras mecánicas como fuentes para sus diseños de cerámica.  Los estudiantes buscarán paralelos 

entre estructuras visuales y su ambiente natural y hecho por el hombre, e incorporarán sus hallazgos para crear trabajos de 

cerámica que sean creativos.  Al mantener un libro de bosquejos o un diario para la cerámica, los estudiantes crearán un 

depósito valioso para los fragmentos visuales, observaciones precisas, características de los materiales de cerámica y diseños 

para las piezas de cerámica.  Este curso introducirá a los estudiantes a los materiales básicos y a los procesos de la 

construcción de la cerámica.  Los estudiantes tendrán la experiencia de desarrollar las técnicas manuales, lanzamiento del 

barro, decoraciones de superficies y proceso para cocer el barro.  Los estudiantes crearán piezas funcionales y no funcionales 

mientras incorporan los elementos y los principios del diseño.  En esta clase se enfatizará el origen del uso del barro a través 

de la historia.  Los estudiantes continuarán la preparación en el área de la cerámica comercial, incluyendo el uso de moldes 

diferentes y el proceso del glaseado. 

Se imparte en los grados 10°-12°    1 crédito  

Requisito previo: Arte I. 
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ART III-IV (ARTE III – IV)   

El foco de atención en esta clase de nivel avanzado estará basado en la experiencia profunda, así como en agudizar las 

habilidades y la preparación de una cartera apropiada para los estudiantes que tengan planificado continuar su educación en 

arte a nivel universitario.  Los estudiantes utilizarán aproximadamente bloques de 6 semanas de estudio en las áreas de 

dibujo, pintura, cerámica, grabado y diseño de tres dimensiones y se concentrarán en preparar su cartera.  Como el énfasis 

está en la continuación de la educación de arte, los estudiantes deberán tener interés por el arte y en perfeccionar sus 

habilidades. 

Se imparte en los grados 11°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Arte II. 

STUDIO ART-ADVANCED PLACEMENT (ARTE EN UN ESTUDIO – AP)   

El foco de atención en esta clase de nivel avanzado estará en la presentación del material seleccionado del trabajo realizado 

por el estudiante durante el curso de AP para que al final del año sea evaluado por un grupo de artistas y maestros.  Los 

estudiantes trabajarán en las áreas de dibujo, pintura, cerámica, grabado, diseño en 3D y concentración para preparar su 

cartera.  Como el énfasis estará en la continuación de la educación de arte, los estudiantes deberán tener interés por el arte y 

en perfeccionar sus habilidades.  Los estudiantes podrían reunir los requisitos adecuados para obtener créditos para la 

universidad según la evaluación de su cartera de AP.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de 

AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Arte II. 

BAND I-IV (BANDA I-IV)    

En Banda I-IV se pondrá énfasis en el dominio de las siguientes disciplinas: el cuidado y el manejo correcto de los 

instrumentos, control de la respiración, boquilla, articulación del tono y digitación, bases para desfilar con coordinación física 

y precisión, así como coordinación e interpretación.  Los estudiantes aprenderán estas disciplinas junto con la historia de la 

música, teoría, lectura de las notas de música, técnicas de concierto por medio del desfile y del baile, escucha discriminativa e 

interpretación.  Los estudiantes interpretarán en todos los partidos de fútbol americano, encuentros de motivación, etc., así 

como en las competiciones diseñadas para los programas de música de alto nivel.  En el primer semestre se podrá utilizar 

una exención para obtener crédito de PE.  El nivel de Banda que será asignado seguirá el siguiente orden (I, II, III y IV). 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Según el nivel se requiere haber tenido experiencia previa en Banda de preparatoria. 

CHOIR I-IV (CORO I-IV)     
En este curso se incluyen el estudio de las técnicas vocales y de coro, incluyendo el estudio de canto por partitura y teoría.  A 

los estudiantes se les animan para que compitan en varios niveles de competición del UIL, interpretar en las funciones de la 

escuela y en las funciones extracurriculares durante el año.  Se prefiere que los estudiantes hayan tenido experiencia previa en 

el coro o con instrumentos.  La hoja de selección de los cursos incluirá los coros que estén disponibles.  El director llevará a 

cabo audiciones para determinar la ubicación final de los miembros del coro. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Coro de Varsity requiere tener firmados los impresos oportunos y una audición. 

COLOR GUARD/WINTER GUARD (ESCOLTA DE LA BANDERA/ESCOLTA DE LA BANDERA DE LA 

TEMPORADA DE INVIERNO)                                                                                                     

Escolta de la Bandera es parte del programa de Banda.  Escolta de la Bandera es un grupo competitivo que aprenderá baile, 

movimiento, bandera y otros equipos.  Este grupo interpretará con la banda en todos los partidos de fútbol americano y 

formará parte del desfile competitivo de la temporada.  Durante el semestre de primavera, las competiciones de Escolta de la 

Bandera de la Temporada de invierno en los niveles locales, estatales y nacionales se llevarán a cabo bajo techo.  Se requiere 

que este grupo practique en verano. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Realizar las pruebas.  

DANCE I-IV (BAILE I-IV)     

Las clases de baile fomentan la exploración y la apreciación de diversas tradiciones de baile y de su historia mientras se van 

desarrollando las habilidades de observación, análisis, expresión y reflexión.  La clase estará enfocada en varios tipos de 

baile; tal como ballet, jazz, hip hop, clogging y moderno.  El propósito de estas clases será incrementar y mejorar la agilidad, 

resistencia, flexibilidad, coordinación y equilibrio.  En el programa anual de primavera, al final del año escolar, a los 

estudiantes de baile se les animarán para que interpreten frente al público.  Esta clase podría servir como clase de preparación 

para las pruebas de equipo de baile (drill/dance).  Las clases deberán ser tomadas en orden, comenzando con Baile I.  No se 

requiere tener experiencia previa.  Los estudiantes deberán comprar para la clase de baile todo el equipo de color negro.  

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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JAZZ STUDIES I-IV (ESTUDIOS DE JAZZ I-IV)     
Es un curso de introducción al estilo, la historia y la teoría que están detrás de un estilo original de la música americana.  El 

curso incluirá un libro de texto de estudio con un instrumento de música y la interpretación vocal para lograr los objetivos 

curriculares en los conciertos e interpretaciones en la comunidad.  El plan de estudio proporciona a los estudiantes 

experiencias de composición y de expresión.  Este curso tendrá una duración de un año. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Solo en NCHS – El estudiante deberá estar participando actualmente o estar matriculado en Mighty 

Panther Band (Banda I-IV).  La clase será establecida solamente a través de una audición.   

MUSIC THEORY I-II-ADVANCED PLACEMENT (TEORÍA DE LA MÚSICA I-II)                                      

Este curso está diseñado para los estudiantes que tengan planificado entrar en el campo de la música en la universidad y 

también preparar a los estudiantes para el examen de Teoría de la Música AP para obtener crédito para la universidad.  Este 

curso consiste en el estudio de notación musical, canto por partitura, entrenamiento del oído, tipos de música, formas 

musicales y análisis.  Después de haber completado Teoría de la Música II, el estudiante podrá tomar el examen de AP para 

obtener crédito para la universidad.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer 

los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Tener un mínimo de dos (2) años de banda en la escuela o en el coro. 

TECHNICAL THEATRE I-III (TÉCNICA TEATRAL I-III)    

Los estudiantes explorarán todas las áreas de las técnicas de teatro, p.ej., las áreas de la construcción de un plató, accesorios, 

disfraces, producción del sonido y alumbrado.  Los estudiantes aprenderán acerca de la seguridad en el plató y en el taller 

mientras utilizan herramientas que serán aplicadas de forma práctica en la construcción y en las producciones realizadas en la 

escuela.  

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

ADVANCED TECHNICAL THEATRE II-III (TÉCNICA TEATRAL AVANZADA lI-III)                              
Los estudiantes explorarán todas las áreas de las técnicas del treatro desde la perspectiva de la experiencia real de la 

producción.  A los estudiantes se les requerirán que trabajen constantemente en grupo y después del horario escolar  para 

realizar grandes producciones para el público.  La matriculación del estudiante se llevará a cabo solamente por medio de una 

audición/examen. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Solo en NCHS–Teatro Técnico I y solamente a través de una audición/examen llevado a cabo por el 

director. 

THEATRE ARTS I-IV (ARTES TEATRALES I-IV)                                                                                              

El curso de Artes Teatrales está enfocado en el estudio individualizado de la interpretación a través del desarrollo de los 

trabajos en  escena y la improvisación.  Los alumnos estudiarán la historia del teatro, literatura, interpretación y los estilos de 

los periodos.  Las clases avanzadas incluirán el estudio de la interpretación oral de la literatura y la literatura clásica de varios 

géneros. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

THEATRE PRODUCTION I-IV (PRODUCCIÓN TEATRAL I-IV)    
La producción teatral estará enfocada en el estudio de la actuación a través de la interpretación de obras de teatro para el 

público.  Los estudiantes producirán obras de teatro para el público.  Los estudiantes producirán obras de teatro para actuar 

durante el horario escolar y después del mismo.  La clase de Producción de Teatro Avanzado requiere que se lleven a cabo 

ensayos después del horario escolar.  La matriculación del estudiante se llevará a cabo solamente mediante una audición. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Solo mediante una audición llevada a cabo por el director. 

VOCAL ENSEMBLE I-IV (CONJUNTO VOCAL I-IV)     
Este curso es un estudio de las técnicas vocales y de coro, incluyendo el estudio y la teoría del canto por partitura.  A los 

estudiantes se les animan para que compitan en los diversos niveles de competiciones de UIL e interpretarán en las funciones 

de la escuela y en las actividades extracurriculares durante el año.  Se recomienda tener experiencia en coro o con un 

instrumento de música.  La hoja de selección de los cursos incluirá la lista de varios coros disponibles.  El director llevará a 

cabo una audición para determinar el lugar del emplazamiento final de los miembros del coro.   

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Coro de Varsity requiere tener firmados los impresos oportunos y una audición. 
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LANGUAGES OTHER THAN ENGLISH (IDIOMAS, INGLÉS ESTÁ EXCLUIDO) 

(Para graduarse de preparatoria con el Plan Recomendado o el Plan de Logros con Distinción se requerirán dos o tres años/créditos) 
 

 GRADO(S) CRÉDITO(S) 

American Sign Language I-III (Lenguaje de Signos Americanos I-III) 10°-12° 1 

French II (Francés II) 10°-12° 1  

French II Pre-Advanced Placement (Frances II – Pre-AP) 10°-11° 1  

French III Pre-Advanced Placement (Francés III – Pre-AP) 10°-12° 1  

French IV – Advanced Placement (Francés IV – AP) 11°-12° 1  

German II (Alemán II) 10°-12° 1  

German II Pre-Advanced Placement (Alemán II - Pre-AP)  10°-11° 1  

German III Pre-Advanced Placement (Alemán III - Pre-AP) 10°-12° 1  

German IV – Advanced Placement (Alemán IV – AP) 11°-12° 1  

Spanish I-II (Español I-II) 10°-12° 1  

Spanish II Pre-Advanced Placement (Español II - Pre-AP) 10°-11° 1  

Spanish III Pre-Advanced Placement (Español III - Pre-AP) 10°-12° 1  

Spanish IV-Advanced Placement (Español IV – AP) 11°-12° 1  

Spanish V-Advanced Placement (Español V – AP) 12° 1  

 

 

AMERICAN SIGN LANGUAGE I (ASL) (LENGUAJE DE SIGNOS AMERICANOS I )    

Este curso introduce el vocabulario y la gramática de ASL y deletreo con los dedos.  Este curso también enfatiza los aspectos 

físicos, sociales y sicológicos que experimentan una persona sorda.  Después de haber completado este curso, los estudiantes 

serán capaces de demostrar el orden de las palabras de ASL, estructuras de la gramática y gramática facial por signos y por 

escrito.  Los estudiantes también serán capaces de entender y de llevar a cabo conversaciones sencillas. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

AMERICAN SIGN LANGUAGE II (LENGUAJE DE SIGNOS AMERICANOS II)        

Este curso incluirá vocabulario adicional y la gramática de ASL más complejos.  Se pondrá énfasis en la fluidez y en la 

cultura. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: ASL I. 

AMERICAN SIGN LANGUAGE III (LENGUAJE DE SIGNOS AMERICANOS III)    

Este curso continuará con el desarrollo de las habilidades de los signos y de la lectura utilizando solamente el lenguaje de 

signos en la clase, con énfasis en la gramática y en la fluidez.  La literatura y la cultura serán estudiadas y practicadas. 

Se imparte en los grados 11°-12°                                 1 crédito 

Requisito previo: ASL II. 

FRENCH II (FRANCÉS II)                       

Mientras el estudiante va desarrollando las habilidades de escuchar y de hablar en francés, se continuará y se pondrá un 

énfasis especial en la cultura y en la estructura de la gramática.  Los estudiantes ampliarán el vocabulario básico y se 

concentrarán en la gramática a través de trabajos simples por escrito y de lecturas cortas. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Francés I. 

FRENCH II-PRE-ADVANCED PLACEMENT (FRANCÉS II – PRE-AP)                      

Este curso está diseñado para los estudiantes que deseen seriamente dominar el idioma francés.  El aspecto que más distingue 

a este curso de la sección regular es el énfasis extenso en la capacidad auditiva y oral.  Los estudiantes ampliarán el 

conocimiento del vocabulario básico y la cultura del mundo del francófono por medio de trabajos por escrito, lecturas y 

videos.  La mayoría de la clase se llevará a cabo en francés.  Se recomienda altamente tener una media de un 85 o superior en 

las calificaciones de Francés I.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los 

exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 10°-11°   1 crédito 

Requisito previo: Francés I. 



 

105 

 

FRENCH III-PRE-ADVANCED PLACEMENT (FRANCÉS III – PRE-AP)                       

Esta clase está diseñada para llevar al estudiante un paso mas cerca para ser exitoso en el examen de College Board’s 

Advance Placement.  El examen se llevará a cabo en francés.  Se hará igualmente hincapié en hablar y escribir.  Diariamente 

se desarrollarán las habilidades de la gramática por medio de la escritura y de la práctica oral de todos los tiempos de los 

verbos.  Los estudiantes leerán literatura francesa y escribirán varios trabajos que serán cronometrados.  El estudio de la 

cultura francófila continuará por medio de la literatura y de películas.  Se recomienda altamente tener una media de un 85 o 

superior en las calificaciones de Francés II Pre-AP. 

Se imparte en los grados 10°-12°    1 crédito 

Requisito previo: Francés II. 

FRENCH IV-ADVANCED PLACEMENT (FRANCÉS IV – AP)     

El Programa de Francés AP ofrece un curso de descripción y de examen del idioma francés.  El curso es aproximadamente 

equivalente en su contenido y dificultad al curso de francés del nivel avanzado que se ofrece en la universidad.  Esta clase se 

llevará a cabo totalmente en francés.  Después de haber completado este curso, el estudiante podría tomar el examen de AP 

para obtener crédito para la universidad.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán 

hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°    1 crédito 

Requisito previo: Se recomienda Francés III Pre-AP.  

GERMAN II (ALEMÁN II)    

Este curso continúa con el estudio de alemán básico concentrándose en las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.  Se 

presentará una base fuerte de gramática para que los estudiantes estén preparados para las clases a nivel universitario. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Alemán I. 

GERMAN II-PRE-ADVANCED PLACEMENT (ALEMÁN II – PRE-AP)   

Este curso es para el estudiante serio que desee dominar el idioma alemán como continuación del estudio del idioma y de la 

cultura alemana.  Se enseñará un vocabulario más amplio, así como estructuras gramaticales más complejas.  Se aplicarán 

conceptos avanzados de lectura y de escritura.  Las habilidades de comunicación oral serán enfatizadas y reforzadas. 
Se imparte en los grados 10°-11°   1 crédito 

Requisito previo: La aprobación del maestro o tener una calificación de un 85 o superior en Alemán I. 

GERMAN III-PRE-ADVANCED PLACEMENT (ALEMÁN III – PRE-AP)     
Este curso es una continuación del desarrollo de las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir que comenzaron en 

Alemán I y II.  Se enfatizará la soltura en las situaciones diarias de la vida cotidiana.  Los estudiantes comenzarán a 

prepararse para el examen de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°    1 crédito 

Requisito previo: Alemán II.   

GERMAN IV-ADVANCED PLACEMENT (ALEMÁN IV – AP)     

El programa de Alemán AP es un curso de descripción y de estudio del idioma alemán.  El curso es aproximadamente 

equivalente en su contenido y dificultad al curso de alemán del nivel avanzado que se ofrece en la universidad.  Este curso 

continuará con el desarrollo de las habilidades de hablar, leer y escribir que comenzaron en Alemán I y II.  Se enfatizarán la 

gramática avanzada y la literatura.  A los estudiantes se les darán la oportunidad de tomar el examen de Alemán AP.  Para 

recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los 

exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12°    1 crédito 

Requisito previo: Se recomienda Alemán III Pre-AP. 

SPANISH I (ESPAÑOL I)    
La enseñanza en español comenzará poniendo un gran énfasis en escuchar y hablar.  Sin embargo, la lectura y la escritura 

serán rápidamente introducidas.  Al finalizar este curso, los estudiantes serán capaces de entender y de llevar a cabo 

conversaciones sencillas sobre el saludo, presentación, familia, hogar, escuela, rutina diaria, compra, etc.  Los estudiantes 

aprenderán los elementos básicos de la gramática y serán capaces de leer y de escribir lo que están hablando. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

SPANISH II (ESPAÑOL II)    

Los estudiantes incrementarán las habilidades y el conocimiento obtenidos en Español I.  Se continuará practicando la 

escucha y el habla combinado con una base fuerte en gramática y vocabulario. 

Se imparte en los grados 10°-12°  1 crédito 

Requisito previo: Español I. 
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SPANISH II-PRE-ADVANCED PLACEMENT (ESPAÑOL II – PRE-AP)                                                        

Está diseñado para el estudiante que tenga planificado tomar en el futuro Español III - PRE-AP y eventualmente Español IV-

AP.  Los estudiantes se enriquecerán a través de la profundidad y de la complejidad de este curso.  El énfasis en esta clase 

estará en el idioma hablado.  Se practicarán las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.  Se pondrá énfasis en la 

adquisición del vocabulario práctico y en los conceptos y habilidades de la gramática avanzada.  Los estudiantes leerán 

historias cortas y poemas en español.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán 

hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 10°-11°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Español I. 

SPANISH III-PRE-ADVANCED PLACEMENT (ESPAÑOL III – PRE-AP)   

Este curso ayudará a preparar a los estudiantes para el curso de Español IV-AP.  Los estudiantes se enriquecerán a través de 

la profundidad y de la complejidad de este curso.  El énfasis en esta clase estará en el idioma hablado.  Se practicarán las 

habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.  Se pondrá énfasis en la adquisición del vocabulario práctico y de los 

conceptos y habilidades de la gramática avanzada.  Los estudiantes leerán historias cortas y poemas en español.  Para recibir 

crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los exámenes de 

AP. 

Se imparte en los grados 10°-12°   1 crédito 

Requisito previo: Español II. 

SPANISH IV-ADVANCED PLACEMENT (ESPAÑOL IV – AP)      

El programa de Español AP ofrece un curso de descripción y de estudio del idioma español.  El curso es aproximadamente 

equivalente en contenido y dificultad al curso del nivel avanzado de español en la universidad.  Después de haber completado 

este curso, el estudiante podría tomar el examen de AP para obtener crédito para la universidad.  AP es una matrícula abierta.  

Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros de los 

exámenes de AP. 

Se imparte en los grados 11°-12° 1 crédito 

Requisito previo: Se recomienda Español III PRE-AP.  

SPANISH V-ADVANCED PLACEMENT (ESPAÑOL V – AP)   

Este curso está comparado con el tercer año de composición y de conversación del curso de español avanzado que se ofrece 

en la universidad.  Este curso enfatiza el uso del idioma español para obtener una comunicación activa e incluye las 

habilidades auditivas, orales, de lectura, comprensión, gramática, composición, literatura y cultura.  El contenido del curso 

será extenso y cubrirá intereses intelectuales, incluido arte, historia, eventos actuales, literatura moderna, deportes, etc.  

También se incluirán películas, periódicos, revistas, historias cortas y novelas.  El curso se llevará a cabo totalmente en 

español.  Para recibir crédito, los estudiantes que se matriculen en los cursos de AP deberán hacer los exámenes o simulacros 

de los exámenes de AP. 

Se imparte en el grado 12°   1 crédito 

Requisito previo: Español IV.  

 

 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION/ATHELETICS (SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA/ATLETISMO) 

(Para todos los planes de graduación se requerirá 1 año o crédito) 
 

 GRADO(S CRÉDITO(S) 

Health (Salud) 10°-12° ½  

Athletics I-IV (Atletismo I-IV) 10°-12° 1  

Basic Athletic Training I-IV (Entrenamiento de Atletismo Básico I-IV) 10°-12° 1  

Cheerleading I-IV (Animadora I-IV) 10°-12° 1  

Drill/Dance Team (Equipo de Baile I-IV) 10°-12° 1  

Drill Team-Aerobic Dance Activities I-IV (Equipo de Baile–Actividades de Baile Aeróbic 

I-IV) 

10°-12° 1  

Outdoor Adventures I-IV (Aventuras al Aire Libre I-IV) 10°-12° 1  

PE Foundations of Personal Fitness (Bases de la Educación Física para la Salud Personal) 10°-12° ½  

Physical Education (PE) I-IV (Educación Física I-IV) 10°-12° 1  

PE Weight Training and Conditioning I-IV 

(Educación Física en Entrenamiento de Pesas y Acondicionamiento I-IV) 
10°-12° 

1  
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HEALTH (SALUD)  

Los alumnos estudiarán los conceptos y las habilidades que fomentarán la salud personal, la seguridad y la interacción entre 

individuos, así como las habilidades que afectan colectivamente el bienestar de las personas.  En las áreas de estudio se 

incluyen la salud mental y social, sistemas corporales, nutrición, forma física, etapas de la vida, drogas, enfermedades, salud y 

primeros auxilios.  Este curso contará como un electivo para todos los planes de graduación.  

Se imparte en los grados 10°-12°  1/2 crédito 

Requisito previo: Ninguno.  
 

High School PE Substitutions (Sustituciones de Educación Física en Preparatoria) 

De acuerdo con TEA, los estudiantes deberán obtener un crédito de educación física (PE) y no podrán obtener más de cuatro 

créditos para satisfacer los requisitos estatales de graduación. Ciertas actividades podrían ser sustituidas por un curso de 

Educación Física.  Los estudiantes que estén participando en actividades de sustitución aprobadas para obtener crédito para PE 

deberán participar, por lo menos, en 100 minutos de actividades durante la semana  escolar de cinco días a un ritmo moderado 

o vigoroso.  Las actividades permitidas para la sustitución son: JROTC, atletismo, banda de marcha, animadora (cheerleader), 

equipo de baile y programas privados o de patrocinio comercial.     

ATHLETICS I-IV (ATLETISMO I-IV)           

Hay disponibles programas competitivos de atletismo para niños y niñas durante todo el año escolar.  Como norma, los 

estudiantes que estén participando en atletismo deberán permanecer en algunas fases del programa durante el año escolar.  Los 

créditos máximos del estado que se podrán obtener serán cuatro.   

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                          1 crédito 

Requisito previo: Hacer las pruebas, seguir el proceso de selección y tener en los archivos el historial físico y médico. 

 

Niños: 
Base Ball (Béisbol) I, II, III, IV 

Basketball (Baloncesto) I, II, III, IV 

Football (Fútbol Americano) I, II, III, IV 
Golf I, II, III, IV 

Power Lifting (Levantamiento de Pesas) I, III, IV 

Soccer (Fútbol) I, II, III, I  
Swim (Natación) I, II, III, IV 

Tenis, I, II, III, IV 

Track/Cross Country (Circuito y Campo a Través) I, II, III, IV 

                

       Niñas: 
       Basketball (Baloncesto) I, II, III, IV 
       Fast Pitch Softball (Pelota Blanda) I, II, III, IV  
       Golf I, II, III, IV 
       Soccer (Fútbol) I, II, III, IV 

       Swim (Natación) I, II, III, IV 
        Tennis (Tenis, I, II, III, IV) 

        Track/Cross Country (Circuito y Campo a Través) I, II, III, IV 

         Volleyball (Voleibol) I, II, III, IV 

 

BASIC ATHELETIC TRAINING I-IV (ENTRENAMIENTO BÁSICO DE ATLETISMO I-IV)     

Este curso de práctica cubrirá las teorías de las prácticas actuales, las técnicas de cuidado y de prevención de lesiones, así 

como los problemas médicos relacionados con el atletismo.  En los temas se incluirán el reconocimiento de lesiones, 

acondicionamiento, nutrición, salud y bienestar, rehabilitación, primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (CPR). 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Completar la solicitud y seguir el proceso de selección.  

CHEERLEADING I-IV (ANIMADORA I-IV)        
Todas las animadoras y mascotas de varsity y junior varsity deberán matricularse para la clase de cheerleading.  La clase está 

diseñada para satisfacer las necesidades y manejar las funciones del equipo durante el año escolar.  Algunas actividades 

requerirán que los estudiantes vayan a la escuela antes o se queden después del horario escolar.  En el tiempo de práctica se 

enseñarán las habilidades básicas para planear los encuentros de motivación (pep rally), acondicionamiento, entrenamiento de 

aeróbic, trabajo en equipo y entrenamiento para el liderazgo.  Los estudiantes que estén matriculados en la clase de 

cheerleading recibirán un crédito de sustitución de PE, por el semestre de otoño y un crédito local por el semestre de 

primavera los dos primeros años que esté matriculado el estudiante, y un crédito local cada año sucesivo. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                          ½ crédito P.E., y ½ crédito Local 

Requisito previo: Hacer la prueba, seguir el proceso de selección y tener en los archivos el historial físico y médico del 

estudiante. 

DRILL TEAM I-IV (EQUIPO DE BAILE I-IV)                                                                                         

Este curso está diseñado para los miembros del equipo de baile de preparatoria después de que hayan completado con éxito el 

proceso de audición llevado a cabo durante la primavera anterior.  Durante el año se pondrá énfasis en el trabajo en equipo y 

en el baile, así como en las interpretaciones en los tiempos de descanso de los partidos de fútbol americano, partidos de 

baloncesto, encuentros de motivación (pep rally) y otras funciones en la comunidad.  Los estudiantes aprenderán varios 

estilos diferentes de baile, incluyendo el estilo moderno, ballet, claque, jazz, novelty, kick, hip hop, funk y baile utilizando 

varios objetos.  En primavera, los miembros del equipo de baile competirán en contra de otros equipos de baile de otras 
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escuelas, además de producir y de bailar en los programas de primavera y continuarán con las técnicas de baile en la clase.  

Después de las pruebas, a los estudiantes se les requerirán que compren artículos para ser utilizados por el equipo en la línea 

del campamento.  A los miembros se les proporcionarán un impreso para que puedan hacer el pedido.  Los estudiantes que 

estén matriculados en la clase de Equipo de Baile recibirán un crédito de sustitución de PE por el primer año que estén 

matriculados y un crédito de Bellas Artes cada año sucesivo. 

Se imparte en los grados 10°-12°                      1 crédito 

Requisito previo: Hacer la prueba, seguir el proceso de selección y tener en los archivos el historial físico y médico del 

estudiante. 

OUTDOOR ADVENTURES (AVENTURAS AL AIRE LIBRE) 

Es un curso de educación física divertido y emocionante en el que participan niños y niñas.  A los estudiantes se les 

enseñarán las habilidades que podrán utilizar durante sus vidas utilizando un currículo integrado de ciencias, matemáticas, 

escritura, habilidades de pensamiento crítico y tecnología computarizada.  El foco estará en las actividades al aire libre, tal 

como: tiro con arco, excursión con mapa y brújula, habilidades para la supervivencia, primeros auxilios/resucitación 

cardiopulmonar (CPR), planificación para un viaje, pesca con caña, construir aparejos para pescar, excursionismo, 

excursionismo con mochila, acampada, cocinar al aire libre, temas de conservación/ambiental y certificación a través de 

Texas Parks & Wildlife Department (TPWD) y American Heart Association.  En las actividades en la escuela se incluyen: 

tiro con arco, pesca con caña, primeros auxilios (CPR), destrezas para la supervivencia, planificación para un viaje, construir 

aparejos para pescar y excursión con mapa y brújula. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                  1 crédito 

Requisito previo: Ninguno.                                                                                                                                         

AEROBIC ACTIVITIES (ACTIVIDADES DE AEROBICS)            

Este curso está enfocado en la enseñanza de las habilidades, adquisición del conocimiento y desarrollo de la postura a través 

del movimiento para desarrollar un estilo de vida físicamente activo que mejore la salud y el deleite.  En la clase estarán 

involucradas una variedad de actividades de recreo que podrían incluir el baile de aerobic, carrera, marcha atlética, baile 

recreativo, pasos de aerorobics y fomentar la resistencia cardiovascular, la fuerza y la resistencia muscular, flexibilidad y 

composición corporal saludable. 

Se imparte en los grados 10°–12°          1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PE INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS (PE INDIVIDUAL Y DEPORTES EN EQUIPO)                                         

Esta clase consiste en actividades que retarán al estudiante y fomentarán el conocimiento del cuerpo por medio de ejercicios 

de acondicionamiento, entrenamiento con pesas y actividades cardiovasculares.  En los deportes se incluirán el bádminton, 

bolos, golf, gimnasia, herraduras, tenis de mesa, tenis, caminar, pesas, deportes en equipo, actividades tales como el 

baloncesto, fútbol de toque americano, fútbol americano, hockey en pista, dar patadas a una pelota, fútbol, softbol, lo máximo 

en frisbee, voleibol y wiffleball. 

Se imparte en los grados 10°-12°                                                                                                                                   1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 

PHYSICAL EDUCATION INTRAMURAL SPORTS I-IV           

(DEPORTES INTERESCOLARES DE EDUCACIÓN FÍSICA I-IV) 

Esta clase consiste en actividades que retarán al estudiante y fomentarán el conocimiento del cuerpo a través de ejercicios de 

tonificación, entrenamiento con pesas y actividades cardiovasculares.  En los deportes se incluirán las actividades de beisbol, 

baloncesto, fútbol americano de toque, fútbol, softbol y voleibol. 

Se imparte en los grados 10°-12° 

Requisito previo: Ninguno.                                                                                                                                           1 crédito 

PE WEIGHT TRAINING AND CONDICTIONING     

(ENTRENAMIENTO CON PESAS Y ACONDICIONAMIENTO PE)   

En este curso se enseñarán e implementarán los procedimientos del levantamiento apropiado, la anatomía y la fisiología 

elemental que están relacionadas con el levantamiento de pesas, varios tipos de programas de levantamiento y varios 

programas de tonificacion cardiovasculares.  Este curso satisface el conocimiento y las habilidades para las Actividades de 

Aerobics de crédito de educación física. 

Se imparte en los grados 10°-12     1 crédito 

Requisito previo: Ninguno. 
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APÉNDICE A 
Planes de Graduación para la Clase de 2012 y Más Allá 

(Conocido como 4 x 4 debido al requisito de 4 años en 4 áreas principales del currículo)  

Discipline Minimum Graduation Plan Recommended High School  Distinguished Achievement 

 (23 Credits) Program (26 credits) Program (26 credits) 

English Language 

Arts Four credits: Four credits: Four credits: 

and Reading*    

 English I, II, III, and IV English I, II, III, and IV English I, II, III, and IV 

    

Mathematics* Three credits to include: Four credits must consist of: Four credits must consist of: 

 Algebra I and Geometry Algebra I, Geometry Algebra I, Geometry 

  and Algebra II and Algebra II 

 

Third Credit from:  Mathematical Models 

with Applications,  Mathematical Courses available for the Fourth Math credit Courses available for the Fourth Math credit 

 

Applications in Agriculture, Food, and 

Natural Resources (CTE), 

include:  Pre-Calculus, AP Statistics, AP 

Calculus AB or BC, AP Computer Science, 

include:  Pre-Calculus, AP Statistics, AP Calculus AB 
or BC, AP Computer Science, Advanced Quantitative 

Reasoning (AQR) 

 

Algebra II,  Pre-Calculus, Advanced 

Quatitative Reasoning (AQR) 

Advanced Quantitative Reasoning (AQR), 
Independent Study in Math (Calculus), 

Engineering Mathematics (CTE), 

Independent Study in Math (Calculus), Engineering 

Mathematics (CTE), 

 
Engineering Mathematics (CTE), Statistics 
& Risk Management (CTE) 

Statistics & Risk Management (CTE), 
Mathematical Models with Applications 

Statistics & Risk Management (CTE) 
 

  

(MMA) if taken prior to Algebra II or  Math 

Applications in Ag, Food & Nat Resources  

  - see course description about Algebra II  

And by CISD Board Policy EIF – for all graduation plans  each student must take a math-oriented course until graduation 

Includes any Math course listed, TAKS Math lab, AP Physics, AP Chemistry, Music Theory I or II AP, Computer Science I, II or III, Accounting I or II, Culinary Arts, 

Aerospace Engineering, Cosmetology II, Law Enforcement II, Firefighter II, CTE Advanced or Practicum courses, Dual Credit Calculus, Concurrent Credit College 

Algebra, Concurrent Credit Trigonometry  

Science* Two credits to include: Four credits: Four credits: 

 Biology Biology or AP Biology  Biology or AP Biology 

 Integrated Physics/Chemistry  Chemistry or AP Chemistry Chemistry or AP Chemistry 

 May substitute Chemistry or Physics for. Physics, or Pre-AP or AP Physics 

Physics, Physics Pre-AP or AP Physics 

 

 

IPC but must use the other as an elective 

credit. 

The additional credit may be IPC and must be 

successfully completed prior to chemistry and 

physics 

After successful completion of courses in biology 

chemistry, and physics, 

  

The fourth credit may be selected from any of 

the following: 

the fourth credit may be selected from any of the 

following: 

  

AP Biology, AP Chemistry,AP Environmental 

Science,AP Physics Aquatic Science, 
Astronomy, Earth & Space Science, 

Environmental Systems, Advanced Animal 

Science (CTE), Advanced Plant & Soil Science 
(CTE), Anatomy/Physiology (CTE),  

AP Biology, AP Chemistry,AP Environmental 
Science, AP Physics, Aquatic Science, Astronomy, 

Earth & Space Science, Environmental Systems, 

Advanced Animal Science (CTE), Advanced Plant & 
Soil Science (CTE), Anatomy/Physiology (CTE), 

 

Students are encouraged to take courses in 

biology, chemistry, and physics 

Engineering Design & Problem Solving (CTE), 

Food Science(CTE), Forensic Science (CTE), 
Medical Microbiology/Pathophysiology (CTE), 

Scientific Research & Design (CTE) 

Engineering Design & Problem Solving (CTE), Food 

Science(CTE), Forensic Science (CTE), Medical 
Microbiology/Pathophysiology (CTE), Scientific 

Research & Design (CTE) 

    

Social Studies* 

Three and one-half credits must consist 
of: Three and one-half credits must consist of: Three and one-half credits must consist of: 

 World Geography  World Geography World Geography 

 World History World History World History 

 US History US History US History 

 US Government (one-half credit) US Government (one-half credit) US Government (one-half credit) 

    

Economics with 

emphasis  One-half credit. One-half credit. One-half credit. 

on free enterprise 
system    

and its benefits*    
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Languages Other 

Than None. Two credits must consist of Level I and Three credits must consist of Level I, Level II, 

English*  Level II in the same language. and Level III in the same language. 

    

Fine Arts* One credit. (Speech may not substitute.) One credit. One credit. 

  (Speech may not substitute.) (Speech may not substitute.) 

    

Speech One-half credit: One-half credit: One-half credit: 

 Communications Applications or Communications Applications or Communications Applications or 

 Professional Communication (CTE) Professional Communication (CTE) Professional Communication (CTE) 

Additional 

Component 

{Electives} 

Seven and one-half credits   

(one of these may be a Local credit) Five and one-half credits  Four and one-half credits  

 Selected from courses approved by the State Board Of Education for Grades 9-12 (relating to Essential Knowledge and Skills) 

Advanced Measures None. None. Requirements: 

   A student must achieve any combination of 

   four of the following: 

   Test data: 

   *a score of three or above on the College Board 

       Advanced Placement exam 

   *a score on the PSAT that qualifies a student for 

       recognition as a Commended Scholar or higher by 

       the National Merit Scholarship Corp.; as part of the  

       National Hispanic Scholar Program of the College  

       Board; or as part of the National Achievement  

       Scholarship Program for Outstanding Negro  

       Students of the National Merit Scholarship  

       Corporation.  The PSAT score may count as only  

       one advanced measure regardless of the number of  

        honors received by the student.  

   College Courses: 

   *a grade of 3.0 or higher on a 3 hour (or more)  

     academic courses that count for college credit,  

   Original Research Project: 

   *that is conducted under the direction of mentor(s)  

     and judged by a panel of professionals in the field  

     and related to the required curriculum TEKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical Education One credit to include One credit to include One credit to include 

    

 Can substitute:  drill team, marching band, Can substitute:  drill team, marching band, Can substitute:  drill team, marching band, 

 color guard, cheerleading, athletics, JROTC color guard, cheerleading, athletics, JROTC color guard, cheerleading, athletics, JROTC 
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APÉNDICE B 
Un-Weighted “Straight 4.0” GPA (GPA 4.0 No Compensado) 

 

El promedio de las Calificaciones o GPA será convertido a una escala no compensada de 4.0 que será utilizada para demostrar la demostración del 

cálculo de GPA utilizado por los colegios y universidades.  Esta escala es utilizada normalmente por los colegios y por las universidades.  La 

siguiente escala será aplicada al GPA 4.0 No Compensado  
 

100-

90 

A 4.0 

89-

80 

B 3.0 

79-

70 

C 2.0 

 

Ejemplo para calcular el GPA 4.0 No Compensado: 

Se utilizará como ejemplo un programa de noveno grado para demostrar la forma de calcular el GPA 4.0.  Cada calificación numérica semestral 

estará basada en la “puntuación calificada” en la escala mostrada en la parte superior. 
 

Antes de comenzar el cálculo, observe las calificaciones de cada semestre en la línea apropiada y obtenga la puntuación calificada. El cálculo de 

GPA 4.0 utiliza la tabla No Compensada de GPA 4.0.  Esta tabla convierte un resultado numérico en una puntuación alfabética correspondiente a 

las copias oficiales de los expedientes de la universidad. Un 92 en la tabla No Compensada se convierte en una A y recibe una puntuación en la 

calificación de 4.0.  Anote la puntuación de cada semestre para cada clase, teniendo en cuenta que los cursos de crédito local no serán incluidos en 

el cálculo.  Sume el total  de la puntuación de la calificación y el total de la cantidad de calificaciones.  El Promedio del Porcentaje de las 

Calificaciones (GPA) es igual a la suma total de las calificaciones, dividido por el número total de calificaciones. 
 

Clase Semestre 1 
Puntuación de la 

Calificación (GP) 
Semestre 2 

Puntuación de la 

Calificación (GP) 
Total GP 

English I 89 3.0 91 4.0 7.0 

Extended Algebra I  85 3.0 75 2.0 5.0 

Algebra Lab (crédito local) 85 No fue calculado 75 No fue calculado  

Pre-AP Word Geography  83 3.0 78 2.0 5.0 

Pre-AP Biology 95 4.0 82 3.0 7.0 

Keyboarding   96 4.0 4.0 

Communication App 98 4.0   4.0 

PE 1A y 1B 97 4.0 100 4.0 8.0 
      

Total  6 Calificaciones  6 Calificaciones  40.0 

GPA = GP / # of grades     40.0/12  = 3.3333 
 

Weighted/Calibrated GPA (GPA Compensado/Calibrado) 
(Para la clase de 2011 y más allá) 

Los estudiantes que vayan a trasladarse al distrito con cursos similares de PRE-AP y cursos académicos avanzados recibirán puntuación avanzada 

en las calificaciones, tal como fue indicado en la copia oficial del expediente que el distrito recibió y en las descripciones del curso.  Sin embargo, 

solo los cursos compensados similares para los estudiantes de CISD que se vayan a graduar con honores podrán recibir una compensación similar.  

La siguiente puntuación calificada deberá ser utilizada para el GPA compensado del estudiante, con la escala compensada que será aplicada a los 

cursos avanzados de preparatoria, tal como está descrito en el Capítulo 74.30.  Éstas deberán incluir los cursos de PRE-AP, AP, Crédito Doble y 

GATE que fueron tomados a nivel de preparatoria y Algebra I -  PRE-AP que fueron tomados en secundaria (7°-8°). 
 

 

Valor 

Numérico 
Regular 

Crédito Doble 

Compensado 
Avanzado  

Valor 

Numérico 
Regular 

Crédito Doble 

Compensado 
Avanzado 

100 4.0 4.5 5.0  84 2.4 2.9 3.4 

99 3.9 4.4 4.9  83 2.3 2.8 3.3 

98 3.8 4.3 4.8  82 2.2 2.7 3.2 

97 3.7 4.2 4.7  81 2.1 2.6 3.1 

96 3.6 4.1 4.6  80 2.0 2.5 3.0 

95 3.5 4.0 4.5  79 1.9 2.4 2.9 

94 3.4 3.9 4.4  78 1.8 2.3 2.8 

93 3.3 3.8 4.3  77 1.7 2.2 2.7 

92 3.2 3.7 4.2  76 1.6 2.1 2.6 

91 3.1 3.6 4.1  75 1.5 2.0 2.5 

90 3.0 3.5 4.0  74 1.4 1.9 2.4 

89 2.9 3.4 3.9  73 1.3 1.8 2.3 

88 2.8 3.3 3.8  72 1.2 1.7 2.2 

87 2.7 3.2 3.7  71 1.1 1.6 2.1 

86 2.6 3.1 3.6  70 1.0 1.5 2.0 

85 2.5 3.0 3.5      
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Ejemplo para calcular el GPA Compensado/Calibrado: 

Como ejemplo, se utilizará un programa del grado noveno para hacer una demostración de cómo calcular el GPA 

Compensado/Calibrado.  Cada calificación numérica semestral estará basada en la “puntuación calificada” en la escala 

mostrada  en la página anterior. Algunos de los cursos son considerados como cursos avanzados; esta lista podrá ser 

encontrada en el Apéndice.  Los cursos avanzados recibirán puntuación en las calificaciones de la columna avanzada y los 

cursos recibirán puntuación en las calificaciones de la columna regular.  Recuerde que los cursos de crédito local no serán 

calculados en el GPA. 

 

El GPA Compensado/Calibrado también se utiliza para determinar la clasificación en la clase y para los estudiantes que se 

vayan a graduar con honores.  Una calificación de un 86 en Inglés de Pre-AP recibirá una puntuación de 3.6 en la columna 

avanzada, y una calificación de 86 en Álgebra I regular recibirá una puntuación de 2.6 grade en la columna regular. 

 

Para calcular el GPA Compensado/Calibrado, anote la puntuación de la calificación de cada semestre para cada clase siendo 

consciente de que los créditos locales del curso no serán incluidos en la calculación.  Sume el total de los puntos de las 

calificaciones y el total del número de las calificaciones.  El Promedio del Porcentaje de las Calificaciones (GPA) es igual a 

la suma total de las calificaciones, dividido por el número total de calificaciones. 

 

Clase Semestre 1 
Puntuación de la 

Calificación (GP) 
Semestre 2 

Puntuación de la 

Calificación (GP) 
Total GP 

English I - Regular 89 2.9 91 3.1 6.0 

Extended Algebra I – 

Regular 

85 2.5 75 1.5 4.0 

Algebra Lab  

(local credit) 

85 No fue calculado 75 No fue calculado  

Pre-AP World Geo  –  

Adv 

83 3.3 78 2.8 6.1 

Pre-AP Biology – Adv 95 4.5 82 3.2 7.7 

Keyboarding/Touch 

Systems Data Entry – 

Regular 

  96 3.6 3.6 

Communication App –

Regular 

98 3.8   3.8 

PE 1A y 1B - Regular 97 3.7 100 4.0 7.7 

      

Total  6 grades  6 grades  38.9 

GPA = GP / # of 

grades 

    38.9/12  = 3.2417 
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APÉNDICE C 
Cursos Académicos Avanzados 

Los cursos de crédito de secundaria que aparecen en esta lista utilizará la escala de puntuación avanzada para  el cálculo del GPA compensado.

English Language Arts (Arte de la Lengua Inglesa) 

01110350 
AP English III-Language and Composition  

(Inglés III AP – Lenguaje y Composición)  

01120450 
AP English  IV - Literature And Composition 

(Inglés IV AP – Literatura y Composición) 

01220700 
Creative/Imaginative Writing 

(Escritura Creativa/Imaginativa) 

01220725 
Literary Genres – Multicultural Literature 

(Géneros Literarios – Literatura Multicultural) 

01220710 
Literary Genres – Science Fiction & Fantasy 

(Géneros Literarios – Ciencia Ficción y Fantasía) 

01220735 
Literary Genres – Women’s Studies 

(Géneros Literarios – Estudios de Mujeres) 

01220800 Humanities (Humanidades) 

01220850 

Independent Study in English – Analysis of Visual 

Media 

(Estudio Independiente de Inglés – Análisis de los 

Medios de Comunicación Visuales) 

01220573 Debate III 

01090150 y 

0190175 

Pre-AP and GATE English I  

(Inglés I Pre-AP y GATE) 

01100250 Pre-AP English II (Inglés II Pre-AP) 

01070150  y 

01070175 

Pre-AP  and GATE ELA 7th grade 

(GATE -ELA Pre-AP 7º grado) 

01080150 y 

01080175 

Pre-AP and GATE ELA 8th grade 

(GATE- ELA Pre-AP 8º grado) 

     

 

 

 

 

 

 

Mathematics (Matemáticas) 

02120625 AP Calculus AB (Cálculo AP-AB) 

02120650  AP Calculus BC (Cálculo AP-BC) 

02120800 AP Statistics (Estadísticas AP) 

02120400 

& 02120450 

Pre-Calculus & Pre-AP Pre-Calculus 

(Pre-Cáculo y Pre-Cálculo Pre-AP) 

02120600 & 

02120575 

 

Independent Study in Mathematics – (Estudio 

Independiente de Matemáticas) 

02220150 

& 02220175 

Pre-AP and GATE Algebra I 

(Algebra I Pre-AP y de GATE) 

02090250 

& 02090275 

Pre-AP and GATE Geometry 

(Geometría Pre -AP y de GATE) 

02100350 Pre-AP Algebra II (Algebra II Pre –AP) 

02070150 & 

02070175 

Pre-AP and GATE Math 7th grade 

(Matemáticas Pre-AP y de GATE 7º grado) 

02080150  
Pre-AP Math 8th grade 

(Matemáticas Pre-AP y de GATE 8º grado) 

      Science (Ciencias) 

03120500 AP Biology (Biología AP) 

03120600 AP Chemistry (Química AP) 

03120700 AP Physics B & C (Física AP- B y C) 

03090150 y 

 03090175 

Pre-AP & GATE Biology 

(Bilogía Pre-AP de GATE)  

03100250 Pre-AP Chemistry (Química Pre-AP) 

03110450 Pre-AP Physics (Física Pre-AP) 

03070150 y 

03070175 

Pre-AP and GATE Science 7th grade 

(Ciencias Pre-AP de GATE 7º grado) 

03080150 y 

03080175 

Pre-AP and GATE Science 8th grade 

(Ciencias Pre-AP de GATE 8º grado) 
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       Computer Science (Ciencias de la Computación)    

07222200 
Computer Science I 

(Ciencias de la Computación I) 

07222210 
AP Computer Science I 

(Ciencias de la Computación I-AP)  

07222220 
Computer Science II 

(Ciencias de la Computación II)  

       Cursos Avanzados de Idiomas (Moderno o Clásico)   

05222400 
AP French IV Language 

(Francés IV- AP) 

05223400 
AP German IV Language  

(Alemán IV- AP) 

05224400 
AP Spanish IV Language  

(Español IV AP) 

05224500 
AP Spanish V Literature  

(Literatura Hispana V- AP) 

05222250 Pre-AP French II (Francés II Pre-AP) 

05222300 Pre-AP French III (Francés III Pre –AP) 

05223250 Pre-AP German II (Alemán II Pre –AP) 

05223300 Pre-AP German III (Alemán III Pre –AP) 

05224250 Pre-AP Spanish II (Español II Pre –AP) 

05224300 Pre-AP Spanish III (Español III Pre –AP) 

Fine Arts (Bellas Artes) 

06222950 AP Music Theory (Teoría de la Música AP) 

06221500 AP Art/Drawing (Arte/Dibujo AP) 

06221400 Art IV Drawing (Arte/dibujo IV) 

06224400 Dance IV (Baile IV) 

06222400 Music IV Band (Música/Banda IV) 

06222450 Jazz Band IV (Banda de Jazz IV) 

06222800 Color Guard IV (Escolta de la Bandea IV) 

06223400 Music IV Choir (Música/Coro IV) 

06223450 Vocal Ensemble IV (Conjunto Vocal IV) 

06225400 Theatre IV (Teatro IV) 

06225640 Theatre Productions IV (Producciones Teatrales IV) 

Social Studies/History (Estudios Sociales/Historia) 

04120475 AP Macro Economics (Macroeconomía AP) 

04120450 

 

AP United States Government And Politics 

(Gobierno de los Estados Unidos y Política AP) 

04110350 
AP United States History 

(Hisoria de los Estados Unidos AP) 

04120500 AP European History (Historia de Europa AP) 

04220650 AP Psychology (Psicología AP) 

04090150 y 

04090175 

Pre-AP  and GATE World Geography 

(Geografía del Mundo y GATE  Pre –AP)  

04100250 
Pre-AP World History 

(Historia del Mundo Pre –AP) 

04100275 
AP World History 

(Historia del Mundo AP) 

04070150 y 

04070175 

Pre-AP and GATE 7th grade Texas History 

(Historia de Texas Pre-AP de GATE 7º grado) 

04080150 y 

04080175 

Pre-AP and GATE 8th grade US History 

(Historia de EE.UU.  Pre -AP de GATE 8º 

grado) 
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Cursos de Crédito Doble o de Registro Académico 

Ofrecidos en Tarrant County College y otras universidades 

 Los cursos de crédito de preparatoria que aparecen en esta lista utilizará la escala de Crédito Doble para  el cálculo del GPA compensado

 

  

For:    Take: 

Communication Applications = SPEECH 1311 

English III    = ENGL 1301 Comp I & ENGL 1302 Comp II 

English IV    = ENGL 2301 American Litrerature& ENGL 2302 British  

U.S. History    = HIST 1301 US History I & History 1302 US History II 

U.S. Government    = GOV 2305 

Economics    = ECON 2301 

Foreign Language   = Equivalent to ½ credit for each course Spanish I, II, III, or IV 

Fine Arts    = Equivalent to ½ credit for each  

   ARTS 1301, MUSI 1306, DRAM 1310 

Psychology    = PSYC 2301 

Sociology    = SOCI 1301 

Computer Technology     = BCIS 1405 and COSC 1401 Micro-Computer Applications 

Calculus      = MATH 2513 Calculus Analysis 

 

 

Transcripted Courses (a través de Project Lead The Way) 

Introduction to Engineering Design (IED) 

Principles of Engineering (POE) 

Digital Electronics (DE) 

Aerospace Engineering (AE) 

Engineering Design & Development (EDD) 
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APÉNDICE C (Continuación) 
 

ADVANCED ACADEMIC PROGRAMING (PROGRAMA ACADÉMICO AVANZADO) 

 

Arte de la Lengua Inglesa 
Programa Académico Avanzado 

Comenzando con el 6º grado  

 

 

                                                                                                Matemáticas 

                                                                            Programas Académicos Avanzados 

                                                                    Esta fase comienza con el 6º grado en 2012-2013 
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                                                                                           Ciencias 
                                                                                Programa Académico Avanzado 

                                                           Esta fase comienza con el 6º grado en 2012-2013 

 

 

 

Estudios Sociales 
Programa Académico Avanzado 

Esta fase comienza con el 6º grado en 2012-2013 
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  APÉNDICE D 
Example of a 4-Year Plan (Ejemplo de un Plan de 4 años) 

 
8th Grade 9th Grade 10th Grade 11th Grade 12th Grade 

Health English I English II English III English IV 

 Algebra I or 

Geometry 

Geometry or 

Algebra II 

Algebra II or 

Pre-Calculus 

Math Course – 

For example Calculus 

Possibly –  

 

Algebra I and/or 

Espanish I 

Biology IPC or Chemistry Chemistry or Physics Science course – for 

example Biology AP 

World Geography World History US History Government & Economics 

PE or Athletics or 

Band 

PE or Athletics or 

Band 

Elective –  

For example 

Psychology & 

Sociology 

Elective –  

For example Professional 

Communications & Business 

Law 

 Elective –   

For example Spanish I 
Elective –  

For exameple Spanish II 
Elective –  

For example Spanish III 

Pre-AP 

Elective –  

For example Spanish IV AP 

  

Touch Systems Data 

Entry (Keyboarding)  

Elective –  

For example BIMS I 

(BCISI) (take Touch 

Systems, first) 

Elective –  

For example BIMS II 
Elective –  

For example Marketing 

Dynamics 

Elective –  

For example Practicum in 

Marketing Dynamics 

 
Explicación de los Requisitos para la Graduación 

Utilizando este Plan como Ejemplo 
 

A todos los estudiantes se les requieren que escojan un plan de graduación para que tengan un plan de cuatro años en sus 

expedientes. Los estudiantes completarán un plan de cuatro años durante el año escolar.  Existen dos planes de graduación: El 

Plan Recomendado y el Plan de Logros con Distinción.  Ambos planes requieren 26 horas de créditos.  Estos dos planes tienen 

dos diferencias principales.  El Plan Recomendado requiere dos años de idiomas y el Plan de Logros con Distinción requiere tres 

años de idiomas; dejando 3 ½ créditos estatales adicionales para el Plan Recomendado y 2 ½  para los electivos del Plan de Logros 

con Distinción.  La otra diferencia es que el Plan de Logros con Distinción requiere cuatro medidas adicionales.  Estas cuatro 

medidas adicionales podrán obtenerse a través de la siguiente combinación.   [Tener una calificación de un tres o superior en el 

examen de College Board Advance Placement (en los cursos de AP de Junior y Senior (11º-12º grados), tener una puntuación más 

alta en el examen de Commended Scholar o en el examen de PSAT, o una puntuación de 3.0 o superior en un curso académico de 

tres horas (o más) que cuente como crédito para la universidad (incluyendo los programas de Preparación Técnica)].  A 

continuación se detallan los créditos y los cursos que son requeridos: 

 

4 créditos English (English I, II, III y IV) 

4 créditos Math (Algebra I, Geometry, Algebra II and another math course) 

4 créditos Science (Biology, Chemistry, Physics and another science course) 

4 créditos Social Studies (World Geo, World History, US History, Government and Economics) 
 

Créditos electivos adicionales (Todos los estudiante deberán tomar estos cursos para cumplir con los requisitos de graduación.  Escribe 

la selección de los cursos electivos en el espacio provisto). 

 

NEEDED        SUBJECT 

½ credit            Health -- All CISD MS students should have this credit if their final grade was 70 or higher – counts as state elective.  

½ credit            Speech – This can be taken any year, also available in the summer or Dual Credit. Must be Comm App or Prof Comm. 

1 credit             Fine Arts – Art, Theatre, Dance, Choir, Drill Team, or Band/Color guard – Band/Color guard, or Drill Team will be a 

substitute for the PE during the fall semester requirement if two years are taken. 
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2 credits            Foreign Language  (for the RHSP)   

    or 

3 credits            Foreign Language  (for the DAP) 

             These 2 or 3 credits must be from the same language.  The choices are:  ASL, French, German and Spanish. 

1 credit       Physical Education – Athletics, PE, and JROTC.   

5 to 4 ½ state credits for electives in addition to the above  

 

Note: 

 State graduation credits are calculated into the weighted GPA, local credit is not. 

 ½ credit course is one semester and 1 credit is all year (both semesters). 

 The math courses to choose from for the fourth year are- Pre-Calculus, AP Statistics, AP Calculus AB or BC, 

AP Computer Science, Advanced Quantitative Reasoning, Engineering Math, Statistics & Risk Management, 

Independent Study in Math [Calculus], concurrent enrollment in college math courses, and for Mathematical 

Models with Applications (MMA)  or Math Applications in Ag, Food & Natural Resources only if taken prior 

to Algebra II for 9
th

 grade and above in 2011-12 or for 9
th

 grade and below 2012-13 these courses count as 4
th

 

math if taken after or concurrently with Algebra II (the last two courses will not count as math credit for DAP). 

 The science courses to choose from for the fourth year are: Advanced Animal Sci, Advanced Plant & Soil Sci, 

Aquatic Sci, Astronomy, Earth & Space Sci, Environmental Systems, Food Sci, Forensic Sci, Anatomy and 

Physiology, Engineering Design & Problem Solving, Medical Microbiology/Pathophysiology, Scientific 

Research & Design, AP Biology, AP Chemistry, AP Environmental Sci, and AP Physics, and for RHSP IPC 

may count if taken prior to Chem & Physics. 

 

El estudiante en este ejemplo escogió 4 años de Español; esto quiere decir que Español III ayudará al estudiante con el 

Plan de Graduación de Logros con Distinción y le preparará para el examen de AP después de que haya completado 

Español IV, para obtener una de las Medidas Avanzadas al haber obtenido una puntuación de un 3 o superior en el 

examen de AP. 

También, este estudiante tomó tres cursos en secuencia de Carreras y Tecnología que podrían ayudarle a obtener 

crédito para Tech Prep cuando él o ella se matricule en TCC o en el Weatherford College. 

 

 

El siguiente gráfico está en blanco para que tú crees tu propio plan para el futuro.  Cuando estés completando el 

impreso asegúrate que consideras todos los requisitos y los requisitos previos 

Piensa acerca de lo que te gustaría hacer después de haber acabado preparatoria, piensa acerca de la profesión(es) 

en la que estás interesado(a).  Entérate que clase de educación necesitarás para la profesión en la cual estás 

interesado(a); esto te ayudará a planificar los cursos que necesitarás tomar mientras estás en secundaria y en 

preparatoria. 

   

1. Empieza con el año en el cual te vayas a graduar y mira el gráfico (Apéndice A) de los cursos requeridos.  

Recuerda que algunos de los cursos requeridos para preparatoria podrían tomarse como Crédito Doble y al mismo 

tiempo te beneficiarán recibiendo crédito para la universidad.  

2. Después considera si asistirás a la universidad durante   2 o 4 años o a una escuela técnica, todas éstas tienen 

requisitos específicos y generalmente cumplen con el Plan Recomendado y el Plan de Logros con Distinción.   

3. Para que puedas planificar con antelación decide que clase de electivos te gustaría tomar para ver si existe algún 

requisito previo. 

4. Desarrolla los pasos a seguir para una o más profesiones de tu interés, no saltes de un programa a otro. 

5. Si estás interesado en adelantarte en los cursos universitarios considera Tech Prep. Mira los ejemplos en el 

Apéndice E y la información en la Sección V te ayudará a crear tu plan para preparatoria.  
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APÉNDICE D (Continuación) 
Distrito Escolar Independiente de Crowley 

Four Year Graduation Plan 

  

Student Last Name: ________________________________ First Name: ____________________________________ 

Student ID #:  _____________________    Projected Graduation Year: _______________ 
 

Graduation Plan (choose one):    Distinguished Achievement Plan [DAP] (26 credits plus 4 Advanced Measures) 

Recommended Plan (26 credits) 

Post-graduation goal(s):  4-year college    Military 

    2-year college    Workforce 

    Trade/Technical School   Other ___________________________ 
 

Career goal (based on the 16 State career clusters): 

 Agriculture, Foods & Natural Resources 

 Architecture & Construction  

 Arts, A/V Technology & Communication 

 Business, Management & Administration 

 Education & Training 

 Finance 

 Government & Public Administration 

 Health Science 

       Hospitality & Tourism 

       Human Services 

       Information Technology 

       Law, Public Safety and Security 

       Manufacturing 

       Marketing, Sales & Services 

       Science, Technology, Engineering & Mathematics 

       Transportation, Distribution & Logistics 
 

 Middle School 

Graduation 

Credits 

9
th

 Grade 

20__ - 20__ 

10
th

 Grade 

20__ - 20__ 

11
th

 Grade 

20__ - 20__ 

12
th

 Grade 

20__ - 20__ 

English (4 cr) 

 

 English 1    

 Regular  Pre-AP 

Or _______________ 

English 2    

 Regular  Pre-AP 

Or _______________ 

English 3    

 AP English Language & 

Composition Or Dual Cr 

Or ______________ 

English 4    

 AP English Literature & 

Composition Or Dual Cr 

Or ______________ 

Math (4 cr) 

 

Pre-AP Algebra 1 
 

Pre-AP Geometry 

Algebra 1    

 Regular  with Lab 

Or _______________ 

Geometry    

 Regular  Pre-AP 

Or _______________ 

Algebra 2    

 Regular  Pre-AP 

Or _______________ 

4th Math Elective    

_________________ 

Or _______________ 

Science (4 cr) 

 

  Biology    

 Pre-AP 

Or ______________ 

Chemistry    

 Pre-AP 

Or ______________ 

Physics    

 Pre-AP 

Or ______________ 

4th Science Course    

_________________ 

Or ______________ 

Social Studies (4 cr) 

 

 World Geography    

 Pre-AP 

 AP Human Geography 

Or ______________ 

World History    

 Pre-AP 

 AP World History 

Or ______________ 

US History    

 AP US History Or 

Dual Cr 

Or ______________ 

Government    
 AP US Government Or Dual Cr 

And  Economics 
 AP Microeconomics Or Dual Cr 

Speech (0.5 cr) 

 

     

Languages Other than 

English  

- RHSP (2 cr) 

- DAP (3 cr) 

Spanish I ______Language 1 

Or  

______ Language 2 

 Pre-AP 

_____ Language 2 

 Pre-AP 

Or______ Language 3 

 Pre-AP 

____ Language 3 

 Pre-AP 

Or ____ Language 4 AP 

Language (elective credit) 

_____ Language 4 

AP Language (elective credit) 

Or _____ Language 5 AP 

Literature (elective credit) 

PE (1 cr) 

 

     

Fine Arts (1 cr) 

 

     

Electives Health (0.5 cr)     

 Touch Systems 

(0.5 cr) 

    

 Prin of _______ 

(0.5 cr) 

    

 Prin of _______ 

(0.5 cr) 

    

      

      

      

Total HS Credits MS = 9th Grade =  10th Grade =  11th Grade =  12th Grade =  

Advanced Measures 

DAP Only (4) 
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Career Technical Education (CTE) Course Sequences for Career Goals 
This information will help a student as he or she develops the four- to six-year plan for high school and beyond.  These courses are considered Electives for each 

Graduation Plan. 
 

Agriculture, Food & Natural Resource 

Program of Study: Power Structures&  Tech 

Systems Principles of Agriculture, Food & Natural Resources 

Agricultural Mechanics & Metal Technologies 

Agricultural Power Systems 

Agricultural Facilities Design & Fabrication 

Mathematical Applications in Ag, Food & Nat Res  

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources 

  

Agriculture, Food & Natural Resource 

Program of Study: Plant Systems 

Principles of Agriculture, Food & Natural Resources 

Horticulture Science 

Landscape Design & Turf Grass Management OR 

Principles & Elements of Floral Design  

Advanced Plant & Soil Science  

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources 

Mathematical Applications in Ag, Food & Nat Res 

Professional Standards in Agribusiness 

  

Agriculture, Food & Natural Resource 

Program of Study: Animal Systems 

Principles of Agriculture, Food & Natural Resources 

Small Animal Management  

Equine Science 
Livestock Production 

Veterinary Medical Applications 

Advanced Animal Science 

Professional Standards in Agribusiness  

Mathematical Applications in Ag, Food & Nat Res 

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources 

  

Agriculture, Food & Natural Resource 

Program of Study: Natural Resource Systems 

Principles of Agriculture, Food & Natural Resources 

Wildlife Fisheries & Ecology Management 

Range Ecology & Management 

Professional Standards in Agribusiness 

Mathematical Applications in Ag, Food & Nat Res 

Practicum in Agriculture, Food & Natural Resources 

Advanced Plant & Soil Science 

  

Architecture & Construction 

Program of Study: Interior Design 

Principles of Architecture & Construction 

Interior Design 

Advanced Interior Design 

Architectural Design 

Advanced Architectural Design 

Practicum in Interior Design OR  

Practicum in Architectural Design 

  

Arts, Audio/Video Technology & Communication 

Program of Study: Graphic Design  

Principles of Arts, A/V Technology & Communications 

Professional Communications 

Graphic Design & Illustration 

Advanced Graphic Design and Illustration 

Practicum in Graphic Design and Illustration 

 

Arts, Audio/Video Technology & Communication 

Program of Study: Animation 

Principles of Arts, A/V Tech & Communications 

Professional Communications 

Graphic Design & Illustration 

Animation 

Advanced Animation 

 

 

Arts, Audio/Video Technology & Communication 

Program of Study: Commercial Photography 

Principles of Arts, A/V Tech & Communications 

Professional Communications 

Graphic Design & Illustration 

Commercial Photography 

Advanced Commercial Photography 

 

Arts, Audio/Video Technology & Communication 

Program of Study: Audio & Video Technology 

Principles of Arts, A/V Tech & Communications 

Professional Communications 

Audio/Video Production 

Advanced Audio/Video Production 

Practicum in Audio/Video Production 

 

Arts, Audio/Video Technology & Communication 

Program of Study: Fashion Design 

Principles of Arts, A/V Tech & Communications 

Professional Communications 

Fashion Design 

Advanced Fashion Design 

Practicum in Fashion Design 

 Business Management & Administration 

Program of Study: Business Information 

Management Principles of Business, Marketing & Finance 

Touch System Data Entry 

Business Information Management I 

Business Information Management II 

Business Law 

 Finance 

Program of Study: Finance 

Principles of Business, Marketing & Finance 

Touch System Data Entry 

Money Matters 

Accounting I 

Accounting II 

Statistics & Risk Management 

 Marketing, Sales & Services 

Program of Study: Marketing 

Principles of Business, Finance & Marketing 

Entrepreneurship 

Fashion Marketing 

Retailing & E-tailing 

Sports & Entertainment Marketing 

Advertising & Sales Promotion 

Marketing Dynamics 

Practicum in Marketing Dynamics 

 

Law, Public Safety, Corrections & Security 

Program of Study: Law Enforcement 

Principles of Law, Public Safety, Correct & Sec 

Law Enforcement I 

Correctional Services 

Court Systems & Practices 

Security Services 

Digital Forensics 

Forensic Science 

Law Enforcement II 

  

Law, Public Safety, Corrections & Security 

Program of Study: Firefighter 

Principles of Law, Public Safety, Correct & Sec 

Firefighter I 

Firefighter II 

Security Services 

Forensic Science 

Science, Technology, Engineering & Mathematics 

Program of Study: Pre-Engineering  

Introduction to Engineering Design 

Digital Electronics 

Principles of Engineering 

Aerospace Engineering 

Engineering Design & Development 

 Health Science 

Program of Study: Health Science 

Principles of Health Science 

Health Science 

Lifetime Nutrition & Wellness 

Counseling & Mental Health 

Anatomy & Physiology 

Medical Microbiology 

Pathophysiology 

Practicum in Health Science 

 Hospitality & Tourism 

Program of Study: Culinary Arts 

Principles of Hospitality and Tourism 

Restaurant Management 

Lifetime Nutrition & Wellness 

Culinary Arts 

Food Science   

Family & Community Services 

Practicum in Culinary Arts 

 Human Services 

Program of Study: Child Development 

Principles of Human Services 

Child Development 

Dollars and Sense 

Lifetime Nutrition & Wellness 

Interpersonal Studies 

Child Guidance 

Practicum in Human Services 

 

Human Services 

Program of Study: Cosmetology 

Principles of Human Services 

Introduction to Cosmetology 

Cosmetology I 

Cosmetology II 

 Education & Training 

Program of Study: Education and Training 

Principles of Education & Training 

Human Growth & Development 

Instructional Practice in Education & Training 

Practicum in Education & Training 

 

Information Technology 

Program of Study: Help Desk & Computer 

Technician Principles of Information Technology 

Computer Maintenance 

Telecommunications & Networking 

Computer Technician 

 

Information Technology 

Program of Study: Web &Digital Communication 

Principles of Information Technology 

Digital & Interactive Media 

Web Technologies 

Mobile Application Development 
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APÉNDICE E 
 

NCAA Eligibility Requirements for Students Athletes (Requisitos de Elegibilidad del NCAA para Estudiantes Atletas) 

 

El NCAA Initial-Eligibility Center está situado en Iowa City, Iowa, y es la organización que trata TODOS los asuntos 

relacionados con la situación de elegibilidad inicial del individuo.  El Eligibility Center opera una página Web por separado en: 

htpps://webl.ncaa.org/eligibilitycenter  que mantiene y da procesamiento a todas las certificaciones iniciales de elegibilidad para 

los estudiantes atletas que tengan planificado asistir a la universidad.  Desde el año 1994 el NCAA Initial-Eligibility Center ha 

evaluado las credenciales académicas de los estudiantes atletas de preparatoria que están interesados en participar en atletismo en 

el NCAA como miembro de la institución en la División I y II.  En el esfuerzo de continuar su énfasis sobre la misión educativa 

de atletismo intercolegial, las responsabilidades del Eligibility Center aumentarán para incluir a estos presuntos estudiantes, 

(estudiantes bajo el estatus de principiantes).  El propósito es determinar si el estudiante es todavía un principiante y si está 

capacitado para participar en atletismo en la universidad en la División del Nivel I o II.  Este requisito es solamente para los 

estudiantes que tengan la intención de participar en las instituciones de la División I o II.  Si el presunto estudiante tuviera 

planificado matricularse como miembro en una institución que no fuera del NCAA, en una institución de dos años o en una 

institución de la División III, el presunto estudiante NO necesitará matricularse con el Clearinghouse. 

Página Web y Servicios del NCAA Eligibility Center 

En los servicios nuevos del Clearinghouse se incluyen los siguientes artículos clave:  

 ¡IMPORTANTE! ¡En la parte inferior se encuentran las reglas nuevas de elegibilidad! 

 Puedes tener acceso a la página Web del Eligibility Center directamente o a través de los enlaces de la página Web del 

NCAA’s en: www.ncaa.org.  

 El estudiante/Atleta candidato podrá obtener la información que necesita para entender los requisitos de elegibilidad de la 

División I y la División II, matricularse en el Eligibility Center  y obtener acceso a los archivos individuales visitando la 

página Web del NCAA Elegibility Center. 

 Los estudiantes/atletas candidatos (locales) que sean elegibles para una exención de la cuota de la certificación inicial de 

elegibilidad podrán completar on line el impreso de cesión del estudiante (SRF).  AVISO: para ser elegible para la exención 

de la cuota, el estudiante deberá haber recibido previamente la exención de la cuota (no el recibo del estado) del examen de 

ACT o SAT.  A tus consejeros de preparatoria también se les requerirán que presenten con tu nombre la verificación 

electrónica de la exención de la cuota (los consejeros de preparatoria que tengan acceso al PIN (Número de Identificación 

Personal) podrán presentar exenciones para los estudiantes elegibles en la sección del administrador de preparatoria de la 

página Web del Eligibility Center). 

 

         Información Importante sobre los Cambios Iniciales de Elegibilidad de la División I y la División II. 

Los requisitos iniciales de la elegibilidad de la División I y la División II han cambiado. 

¿CUÁL ES LA REGLA?  Los requisitos nuevos aumentarán la cantidad de los cursos principales de 13 a 14.  El curso adicional 

podría ser de cualquiera de las siguientes áreas: English, Mathematics, Natural/Physical Science, Social Science, Foreign 

Language, Non-Doctrinal Religion o Phylosophy.  Por favor, véase el  aviso importante en la parte inferior relativo a la eliminación 

de Computer Science. 

Para la clase de 2008 y más allá: solamente la División I – 16 cursos principales.  Si tienes planificado asistir a la universidad en 

el año 2008 o después necesitarás presentar 16 cursos principales desglosados de la siguiente forma: 

4 años de English. 

3 años de Mathematics (Algebra I o nivel más alto).  

2 años de Natural/Physical Science (uno deberá ser de ciencias en el laboratorio).  

1 año adicional de English, Math o Science.  

2 años de Social Studies.  

4 años de cursos principales adicionales (de cualquiera de las aéreas descritas en la parte superior, o de Foreign Language, Non-

Doctrinal Religion o Phylosophy). 
 

El curso de Ciencias de la Computación fue eliminado y no es necesario para los cursos principales. 

Los cursos de Ciencias de la Computación no podrán ser utilizados con el propósito de obtener inicialmente elegibilidad.  Esta 

regla se hizo vigente el 1 de agosto de 2005 para los estudiantes que vayan a asistir por primera vez a una institución universitaria 

el 1 de agosto de 2005 y más allá.  Los cursos de Ciencias de la Computación (tal como el de Programación de Computadores) 

enseñado a través de los departamentos de Ciencias Naturales/Físicas y reciben créditos de matemáticas o de ciencias están en la 

lista de los cursos principales de preparatoria aprobados, tal como el de Matemáticas o Ciencias podrán ser utilizados después del 1 

de agosto de 2005. 

  

http://www.ncaaclearinghouse.net/
http://www.ncaa.org/
http://www1.ncaa.org/eprise/main/parent-prospect/index.html#computer#computer
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         Hoja de Referencia Rápida de los Estándares de Elegibilidad del NCAA para los Estudiantes de 9°  
 

Cursos principales: (véase en la parte inferior el desglose de los requisitos del curso principal) 

 16 Cursos principales requeridos por la División I.  

 14 Cursos principales requeridos por la División II. 
 

Puntuación en los exámenes: (Véase la escala de desplazamiento de la puntuación del examen y el promedio 

de la puntuación en la calificación). 

 La División I tiene una escala de desplazamiento en la puntuación del examen y en los requisitos del GPA. 

 La División II tiene un mínimo en los requisitos de la puntuación del examen de SAT de 820 o una 

puntuación en la suma del examen de SAT de un 68.  

 La puntuación utilizada en el examen de SAT para los propósitos del NCAA incluye solamente las 

secciones críticas de Lectura y de Matemáticas.  La sección de escritura del examen de SAT no será 

utilizada. 

 La puntuación utilizada en el examen de ACT para los propósitos del NCAA es la suma de las cuatro 

secciones del examen de ACT: Inglés, Matemáticas, Lectura y Ciencias. 

 Todas las puntuaciones utilizadas en el examen de SAT o en el examen de ACT deberán ser reportadas 

directamente al NCAA Inicial-Elegibility Clearinghouse por la agencia que imparta el examen.  Las 

puntuaciones de los exámenes que aparecen en la copia oficial del expediente no serán utilizadas.  Cuando 

vayas a matricularte para el examen de SAT o ACT utiliza el código del Eligibility Center 9999 para 

asegurarse que la puntuación es reportada al Eligibility Center.  
 

Promedio de la Puntuación (GPA): 

 Solo se utilizarán los cursos principales para calcular el GPA. 

 Asegúrate que en tu escuela de preparatoria chequeas la página Web del Eligibility Center para ver la lista 

de los cursos principales aprobados por el NCAA. La dirección de la página Web es  
https://web1.ncaa.org/eligibilitycenter.    

 Los requisitos del GPA de la División I están descritos en la escala de desplazamiento. 

 Los requisitos del GPA de la División II son de 2.000 como mínimo. 

 

 
DIVISION I 

16 Core-Course Rule 

2008 and after 
 

16 Core Courses: 

4 years of English 

3 years of mathematics 

(Algebra I or higher) 

2 years of natural/physical 

science (1 year of lab if offered 

by high school) 

1 year of additional English, 

mathematics, or 

natural/physical science 

2 years of social science 

4 years of additional courses 

(from area above, foreign 

language or non-doctrinal 

religion/philosophy) 

 

DIVISION II 

2005 and after 

 

 

14 Core Courses: 
3 years of English 

2 years of mathematics 

(Algebra I or higher) 

2 years of natural/physical 

science (1 year of lab if offered 

by high school) 

2 years of additional English, 

mathematics, or 

natural/physical science 

2 years of social science 

3 years of additional courses 

(from area above, foreign 

language or non-doctrinal 

religion/philosophy) 

 

https://web1.ncaa.org/eligibilitycenter
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Promedio de Puntuación 
 En la División II no hay desplazamiento en la 

escala.  El GPA principal mínimo es de 2.000.  La 

puntuación mínima en el examen de SAT es de 820 

(solamente secciones verbales y matemáticas) y la 

suma mínima en la puntuación del examen de ACT 

es de 68. 

 Para obtener información adicional acerca de las 

reglas vaya a la página Web www.ncaa.org. Haga 

click en “Academics and Athletes” y después vaya a 

“Eligibility   and   Recruiting.”  También, usted  

podrá visitar la página Web 

https://web1.ncaa.org/eligibilitycenter. Si tuviera 

alguna pregunta relacionada con la elegibilidad del 

NCAA, por favor, llame al nº de teléfono gratuito 

del NCAA Initial-Eligibility Clearinghouse:            

877-262-1492 o al nº de teléfono gratuito del 

NCAA: 317-917-6222. 

 Definición de un Equipo Profesional 

 Para la División I y II, un equipo es considerado 

profesional si se declara a si mismo profesional o 

proporciona a cualquier jugador del equipo los 

medios para cubrir los gastos necesarios para su 

participación en el equipo. 

 Los gastos actuales necesarios están limitados a: 

Comida, alojamiento, transportación, ropa, equipo 

y provisiones, entrenamiento y enseñanza, el uso 

de las instalaciones y cuotas de entrada, seguros 

de salud, tratamiento médico y la terapia física 

que esté directamente ligada a la competición, así 

como las prácticas llevadas a cabo en la 

preparación para la competición y otros gastos 

razonables (por ejemplo, dinero para la 

lavandería). 

 Definición de la Competición Organizada 

 División I es cualquiera de lo siguiente: la 

competición es programada y publicada por 

adelantado; la puntuación oficial es guardada; la 

posición individual o del equipo es mantenida.  Se 

utilizará un cronómetro oficial en el juego.  Se 

cobrará la admisión; los equipos son formados 

regularmente o las listas del equipo son 

predeterminadas; se utilizarán uniformes en el 

equipo; el equipo es de propiedad privada o de 

patrocinado comercial; o la competición está 

directamente o indirectamente patrocinada o 

administrada por un individuo, organización o 

cualquier otra agencia. 

 
DIVISIÓN I 

Puntuación en la Escala de Desplazamiento (GPA) 

Índice de Puntuación del Examen 

Puntuación 

GPA 

SAT (SOLO verbal y 

matemáticas) 

ACT (suma de las 

cuatro puntuaciones) 
3.550 & above 400 37 

3.525 410 38 

3.500 420 39 

3.475 430 40 

3.450 440 41 

3.425 450 41 

3.400 460 42 

3.375 470 42 

3.350 480 43 

3.325 490 44 

3.300 500 44 

3.275 510 45 

3.250 520 46 

3.225 530 46 

3.200 540 47 

3.175 550 47 

3.150 560 48 

3.125 570 49 

3.100 580 49 

3.075 590 50 

3.050 600 50 

3.025 610 51 

3.000 620 52 

2.975 630 52 

2.950 640 53 

2.925 650 53 

2.900 660 54 

2.875 670 55 

2.850 680 56 

2.825 690 56 

2.800 700 57 

2.775 710 58 

2.750 720 59 

2.725 730 59 

2.700 730 60 

2.675 740-750 61 

2.650 760 62 

2.625 770 63 

2.600 780 64 

2.575 790 65 

2.550 800 66 

2.525 810 67 

2.500 820 68 

2.475 830 69 

2.450 840-850 70 

2.425 860 70 

2.400 860 71 

2.375 870 72 

2.350 880 73 

2.325 890 74 

2.300 900 75 

2.275 910 76 

2.250 920 77 

2.225 930 78 

2.200 940 79 

2.175 950 80 

2.150 960 80 

2.125 960 81 

2.100 970 82 

2.075 980 83 

2.050 990 84 

2.025 1000 85 

2.000 1010 86 

 

 

 Definición de la Competición Organizada para la División II si se cumpliera con cualquiera de los siguientes criterios: 

Competición o entrenamiento con un equipo que esté proporcionando compensación a cualquiera de los participantes; un 

equipo que se declare a si mismo profesional; competición o entrenamiento en el cual el participante recibe compensación 
(incluyendo la compensación de los gastos actuales necesarios), competición como resultado de firmar un contrato para la 

participación en atletismo; como resultado de participar en una selección profesional; competición financiada por una 

http://www.ncaa.org/
https://web1.ncaa.org/eligibilitycenter


 

125 

 

organización de deportes profesional; financiada por un representante de una institución con intereses de atletismo y que no 

sea un evento abierto; o practica con un equipo profesional de atletismo (incluyendo una prueba de 48 horas). 

 La compensación para la División II son gastos actuales necesarios que están limitados a: comida, transportación, alojamiento, 

seguros médicos, estipendio (por ejemplo, dinero para gasolina y comida) o para gastos médicos.  Otros gastos aparte de los ya 

mencionados que no sean razonables no serán considerados como compensación.  Si un individuo paga una cuota para participar en 

un equipo, éste utilizará  solamente una temporada de competición si la cantidad de los gastos actuales y necesarios u otra forma de 

compensación recibida excediera la cantidad de la cuota. 

 

Vista General de las Reglas de los Principiantes del NCAA de la División I y II para los Principiantes que se vayan a 

matricular en la Universidad 

  Permisible en: 

  DIVISIÓN I DIVISIÓN II 

Firma un contrato con un 

equipo profesional 
No Sí 

Acepta el dinero del 

premio 

Sí. Sólo si es un evento abierto y  no solo por invitación y el dinero 

del premio no excede la cantidad de los gastos actuales y 
necesarios. 

Sí 

Participa en una selección Sí Sí 

Acepta un salario No Sí 

Recibe dinero de un equipo 

profesional para cubrir sus 

gastos 

No Sí 

Compite en un equipo con 

profesionales 
No Sí 

Hace las pruebas con un 

equipo profesional antes de 

matricularse en la 

universidad 

Sí. Se permite recibir dinero para los gastos de una visita (hasta un 
máximo de 48 horas) con cada equipo profesional.  Las pruebas 

que sean financiadas por uno mismo podrán tener una duración de 

más de 48 horas. 

Sí 

Recibe beneficios de un 

agente 
No No 

Entra en un acuerdo con 

un agente (oral o por 

escrito) 

No No 

Acepta dinero para cubrir 

los gastos de la enseñanza 

Sí. Siempre y cuando la cantidad de dinero para los gastos no sea 
recibida por un agente, organización de un equipo profesional de 

deportes o esté representando los intereses de una institución de 

atletismo y el dinero de los gastos sea distribuido directamente a 
través de la institución educativa del beneficiario. 

Sí. Siempre y cuando la cantidad de dinero para los 

gastos no sea recibida por un agente, organización de un 

equipo profesional de deportes o esté representando los 
intereses de una institución de atletismo y el dinero de 

los gastos sea distribuido directamente a través de la 

institución educativa del beneficiario. 

Acepta el equipo o la ropa 

gratis 

Sí. Solo si los artículos están relacionados con el deporte del atleta 

y sean recibidos directamente del fabricante.  El estudiante atleta 
no hará ningún trato con el fabricante para que le permita escoger 

los artículos y el entrenador de la institución no estará involucrado 

de ninguna forma en la selección de los artículos que vaya a recibir 
el atleta. 

Sí. Solo si los artículos están relacionados con el deporte 
del atleta y sean recibidos directamente del fabricante.  

El estudiante atleta no hará ningún trato con el 

fabricante para que le permita escoger los artículos y el 
entrenador de la institución no estará involucrado de 

ninguna forma en la selección de los artículos que vaya 

a recibir el atleta. 

Atrasa el tiempo completo 

de la matriculación en la 

universidad y participa en 

las competiciones 

organizadas           

Tenis, Natación y Saltos de Trampolín: Después de la 

graduación, el estudiante atleta tendrá un año para matricularse a 

tiempo completo en una institución universitaria o perderá una 

temporada de competición ínter-universitaria por cada año de 

calendario durante el cual, el estudiante continuará participando en 

competiciones de deportes organizados.  (Véase la definición de 
competiciones de deportes organizados). 

Para todos los deportes: El estudiante atleta deberá 

matricularse a la primera oportunidad que tenga 
(excluyendo el verano), inmediatamente después de la 

fecha en la cual normalmente la clase del estudiante se 

vaya a graduar (o el equivalente internacional), o el 
estudiante atleta vaya a utilizar una temporada de 

competición ínteruniversitaria por cada calendario 

escolar o temporada deportiva (posterior a esa fecha) en 
la cual el estudiante atleta haya participado en la 

competición de un deporte organizado (véase la 

definición de competiciones de deportes organizados). 

 (Si estás obligado a servir 

en la temporada(s) de la 

competición bajo esta 

regla, también tendrás que 

servir un año académico en 

la residencia de la 

institución del NCAA) 

Otros Deportes: Cualquier participación en competiciones de 

deportes organizados (véase definición) durante cada periodo de 
12 meses, después de que el estudiante haya cumplido 21 años y 

antes de matricularse a tiempo completo en una institución 

universitaria, será contado como un año de competición de varsity. 
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APÉNDICE F 
 

Listas de las Páginas Web 

Planificando para una Profesión y para la Universidad 

Hay mucha información disponible online para que puedas planificar para tu futuro.  Utiliza como recurso las 

siguientes Páginas Web para obtener información valiosa. 

  

www.bridges.com 

College and Career Planning Web site for all Crowley 

ISD secondary students; please see the home campus 

counselor for username and password or visit 

http://ctecenter.crowleyisdtx.org/ 

www.essayedge.com Admissions Essay Writing Tips 

Testing Sites 

www.track.uttelecampus.org  TAKS test preparation 

www.march2success.org  SAT and ACT test preparation 

www.collegeboard.com Registration for SAT and SAT test preparation 
www.act.org  Registration for ACT and ACT test preparation 

College Information Searches 
www.collegeboard.com/quickstart  College Search Planning 

www.act.org College Information 

www.collegefortexans.com 
Texas Financial Aid Information Center.  Preparing for 

college, choosing a college, paying for college, career 

preparation – Texas Common Application (Apply Texas) 
www.thecb.state.tx.us Texas Higher Education Coordinating Board.  Texas 

institutions of higher education 

www.review.com Test preparation and college information 

www.collegelink.com Planning, financial aid articles 

www.embark.com Career & college information 

www.petersons.com  College directory information 

www.xap.com Planning, testing, choosing colleges 

www.collegeexpress.com College search 

www.nces.ed.gov/ipeds/cool Database of colleges, college search based on profile 

www.nacacnet.org 
National Association for College Admission, virtual Q & 

A chat with institutions 

www.theadmissionsoffice.com 
The Admissions Office, virtual tours of universities, 

admissions, applications, exams, essays 

www.texasmentor.org Help with admissions process 

www.ncaa.org NCAA Clearinghouse information for student athletes 

www.myfuture.com 
Overview of military educational career benefits with 

links to each service 

www.collegeparents.org 

CPA (College Parents of America), an advocacy 

organization in Washington, DC that features 

information on nationwide programs.  Also call 1-888-

256-4627 
  

http://www.bridges.com/
http://www.essayedge.com/
http://www.track.uttelecampus.org/
http://www.march2success.org/
http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/
http://www.collegeboard.com/quickstart
http://www.act.org/
http://www.collegefortexans.com/
http://www.thecb.state.tx.us/
http://www.review.com/
http://www.collegelink.com/
http://www.embark.com/
http://www.petersons.com/
http://www.xap.com/
http://www.collegeexpress.com/
http://www.nces.ed.gov/ipeds/cool
http://www.nacacnet.org/
http://www.theadmissionsoffice.com/
http://www.texasmentor.org/
http://www.ncaa.org/
http://www.myfuture.com/
http://www.collegeparents.org/
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Páginas Web de Ayuda Financiera y de Becas 

www.fafsa.ed.gov Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).  

Complete the form online 

www.fafsa.ed.gov/complete001.htm  Information on completing the FAFSA form 

www.fastweb.com Database of scholarships and grants 

www.finaid.org Calculators and resources on financial aid, grants, 

scholarships, and consumer information 

www.cashe.com Scholarship information 

http://finaid.org/otheraid/minority.phtml  Minority scholarships and fellowships 

www.freeschinfo.com Scholarship services 

www.thecb.state.tx.us Texas Higher Education Coordinating Board 

Financial Aid programs 

www.plato.org PLATO scholarship and loan search 

www.adventureineducation.com Information on applying for financial aid, managing 

money and repaying student loans 

www.loanstar.com One of many banking options for educational 

funding 

Career Information 

http://decide.cdr.state.tx.us/ASP/intro.asp  Data for Educational & Career Informed Decision 

for Everyone (DECIDE).  Link to career sites 

www.mapping-your-future.org Information for selecting careers, colleges, 

financial aid 

www.mapping-your-future.org/espanol/  Spanish information for selecting careers, colleges, 

financial aid 

www.careermag.org Networked job seekers   

www.careers.org Links to career reference sites Search 

geographically, alphabetically and by job family 
www.nycareerzone.org/graphic/assessment/index.jsp  Online career interest survey 

http://www.bls.gov/oco/home.htm  Occupational Outlook handbook. Site of Bureau of 

Labor Statistics, search by career 

www.ioscar.org  Online career interest survey from Bureau of Labor 

Statistics 

www.twc.state.tx.us Texas Workforce Commission. Information on 

educational and job training. 

http://www.cpa.state.tx.us/scholars/mspabout.html  Compendium of Texas Colleges and financial Aid 

Center 

www.free-4u.com/minority.htm Scholarships, grants, fellowships, internships 

www.ed.gov US Department of Education. Hope scholarships, 

Lifetime Learning credits, FAFSA 

www.collegeispossible.org Resource guide for parents, students, and education 

professionals 

www.edonline.com/collegecompass Career assessment and suggestions, based on 

interests, abilities, personality 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/complete001.htm
http://www.fastweb.com/
http://www.finaid.org/
http://www.cashe.com/
http://finaid.org/otheraid/minority.phtml
http://www.freeschinfo.com/
http://www.thecb.state.tx.us/
http://www.plato.org/
http://www.adventureineducation.com/
http://www.loanstar.com/
http://decide.cdr.state.tx.us/ASP/intro.asp
http://www.mapping-your-future.org/
http://www.mapping-your-future.org/espanol/
http://www.careermag.org/
http://www.careers.org/
http://www.nycareerzone.org/graphic/assessment/index.jsp
http://www.bls.gov/oco/home.htm
http://www.ioscar.org/
http://www.twc.state.tx.us/
http://www.cpa.state.tx.us/scholars/mspabout.html
http://www.free-4u.com/minority.htm
http://www.ed.gov/
http://www.collegeispossible.org/
http://www.edonline.com/collegecompass
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APÉNDICE G 
 

Glosario de Términos 

 
Academic Achievement Record (Transcript) (Copia Oficial del Expediente Educativo):  Es una copia oficial del expediente educativo 

del estudiante que contiene información general de los cursos que ha tomado el estudiante, las calificaciones y los créditos obtenidos, así 

como otros expedientes escolares, tal como las puntuaciones de los exámenes estandarizados, honores, promedio de la puntuación de las 

calificaciones, clasificación en la clase y el sello académico apropiado para los graduados de preparatoria. 

ACT (American College Test): Es uno de los dos exámenes de admisión más frecuentes que se utilizan en los colegios y en las 

universidades.  El examen podría ser un requisito para ser admitido a ciertos colegios o universidades. 

AP (Advanced Placement Courses) (Cursos para Avanzar en el Grado): AP es un programa de cursos de exámenes a nivel universitario 

que la escuela de preparatoria ofrece a los estudiantes para que tengan la oportunidad de avanzar en el curso o para obtener crédito para la 

universidad.  Cada universidad decide con las calificaciones del examen de AP si será aceptado el crédito o el avance en el curso.  Casi 

todos los colegios y las universidades de los Estados Unidos y de Canadá toman parte en el Programa de AP.  La mayoría de las 

instituciones aceptan las puntuaciones en los exámenes de un 3 o superior en los exámenes. 

Articulated Technical Credit (ATC) (Crédito Técnico Articulado): Es un programa que a través de acuerdos verbales firmados entre la 

escuela de preparatoria y una universidad de Texas, los estudiantes podrán obtener créditos para la universidad en ciertos cursos de 

secundaria.  Para recibir crédito universitario, los estudiantes deberán cumplir los niveles de competencia mínimos especificados por la 

universidad y matricularse en la universidad en el programa designado.  (Véase la sección V.  Cómo obtener créditos para la universidad 

mientras el estudiante está en preparatoria). 

Career Clusters (Grupo de Carreras): Dieciséis áreas de estudio están identificadas por el Estado de Texas, en las cuales todas las 

carreras y trabajos están catalogados:  Agriculture, Food & Natural Resources; Architecture & Construction; Arts, Audio/Video 

Technology & Communication; Business Management & Administration; Education & Training; Finance; Government & Public 

Administration; Health Science; Hospitality & Tourism; Human Services; Information Technology; Marketing, Sales & Services; Science, 

Technology, Engineering & Mathematics; Transportation, Distribution & LogisticsCoherent Sequence (Secuencia Coherente): Es una 

serie de tres cursos recomendados para seguir una carrera específica.  (Véase también en el Apéndice el impreso para una carrera en 

tecnología). 

College/University Admission Requirements (Requisitos para la Admisión en un Colegio o Universidad): Es el requisito mínimo 

requerido para la admisión en un colegio o en una universidad para ser admitido a un curso de estudio.  Los catálogos de la universidad y 

la página Web contienen estos requisitos. 

Correspondence Course (Curso por Correspondencia): El curso por correspondencia es un programa de estudio individual que va al 

ritmo del estudiante y es ofrecido por Texas Tech University.  Al completar este curso, el estudiante recibirá crédito para la graduación.  

El costo del curso por correspondencia estará bajo la responsabilidad del estudiante y la consejera podrá proporcionar información sobre la 

matrícula. 

Credit (Crédito): Es el reconocimiento que la escuela otorga al estudiante que haya completado satisfactoriamente los requisitos del curso 

designado.  El estudiante obtendrá medio crédito cuando haya completado satisfactoriamente un semestre o un curso de un semestre.  El 

estudiante obtendrá un crédito cuando haya completado satisfactoriamente dos semestres o un curso de un año.  La definición de un curso 

completo según el Estado de Texas, es cuando el estudiante obtiene una puntuación de un 70 o superior en la calificación basado en una 

escala de puntuación de un 100. 

Credit by Examination, CBE (Crédito a través de un Examen): Los estudiantes podrán tomar un examen para obtener crédito para la 

graduación.  El crédito a través de un examen no deberá ser utilizado para obtener elegibilidad para participar en actividades 

extracurriculares.  Para que los estudiantes puedan recibir crédito deberán tener una puntuación de un 90 o superior en el examen de los 

cursos en los cuales no hayan recibido enseñanza previa, una puntuación de un 70 o superior en el examen de los cursos que haya 

suspendido previamente.  La puntuación obtenida será la calificación que será registrada en la copia oficial del expediente del estudiante y 

será incluida en el GPA.  (Véase la Sección IV de Registro de los Logros Académicos (Academic Achievement Record). 

Dual Credit (Crédito Doble): Son ciertos cursos aprobados que son tomados en preparatoria o en la universidad en los cuales se obtiene 

simultáneamente crédito para preparatoria y para la universidad.  (Véase la Sección V que trata sobre la forma de obtener crédito para la 

universidad mientras el estudiante aún está en preparatoria). 

GPA (Grade Point Average) (Promedio de la Puntuación): El promedio de la puntuación del semestre y el promedio de la puntuación 

de la calificación acumulada son calculados para representar numéricamente la calidad del rendimiento del estudiante.  En el promedio de 

puntuación de la calificación se tiene en consideración el número de créditos que el estudiante obtuvo en cada semestre, así como la 

puntuación numérica que el estudiante tuvo en cada curso.  Hay dos tipos de GPA en CISD: Un-weighted 4.0 GPA (no compensado) y 

Weighted/Calibrated GPA (compensado).  Estos promedios son utilizados para determinar si un estudiante es elegible para ciertas 

actividades académicas, tal como la graduación con honores. 
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End-of-Course (EOC) (Exámenes de Final de Curso): También conocido como STAAR EOC, es un examen específico del estado que 

se toma cerca del final del año para cada curso estatal principal para la graduación.  Consiste de exámenes en las materias de Algebra I, 

Geometry, Algebra II, Biology Chemistry, Physics, English I Reading, English I Writing, English II Reading, English II Writing, English 

III Reading, English III Writing, World Geography, World History, and U.S. History. (Véase también STAAR) 

Personal Graduation Plan, PGP (Plan Personal de Graduación): Está recomendado para todos los estudiantes que vayan a comenzar el 

9º grado y es requerido por la ley estatal para cualquier estudiante de secundaria (7º y 8º grados) o de preparatoria que hayan suspendido 

una sección del examen requerido por el estado, o el distrito haya determinado que el estudiante no recibirá el diploma de graduación de 

preparatoria cinco años después de haber comenzado el 9º grado. 

Pre-AP Courses (Cursos de Pre-AP): Estos cursos preparan a los estudiantes para los cursos de AP.  En este programa, a los estudiantes 

se les darán la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas mientras estudian un tema con 

mayor profundidad, a la vez que académicamente van preparándose para las demandas de los cursos de AP y los cursos de la universidad.  

Los estudiantes asumirán la responsabilidad de leer  mucho fuera de la clase, realizar tareas y tener muy desarrolladas las habilidades de 

lectura, escritura y de matemáticas.  Al finalizar el curso de Pre-AP no se darán exámenes para avanzar en el curso. 

Prerequisite (Requisito Previo): Es un curso que tiene que tomarse antes de poder matricularse en el curso designado.  Los requisitos 

previos que no sean cursos son los requisitos del instructor y deberán cumplirse por razones de seguridad o por razones legales. 

Program of Study (Programa de Estudio): Es un grupo de cursos que prepara a los estudiantes para una carrera en un área específica o 

para preparar a los estudiantes para los cursos de postsecundaria en el área de una carrera.  Muchos programas de estudio permiten que los 

estudiantes obtengan certificación para un puesto de trabajo o crédito articulado 

SAT (Prueba de Aptitud Académica): Es el Segundo de los dos exámenes de admisión más frecuente que se utiliza en los colegios y en 

las universidades.  El examen de SAT podría ser un requisito para la admisión en ciertos colegios y universidades. 

Semester (Semestre): Es la mayor unidad de tiempo en la cual el año escolar es dividido.  Cada semestre se compone aproximadamente 

de 18 semanas.  El semestre de otoño incluye el periodo primero, segundo y tercero para marcar los periodos para el boletín de las 

calificaciones.  El semestre de primavera incluye el cuarto, quinto y sexto periodo, junto con el promedio del final del año escolar. 

STAAR: A partir de la primavera del 2012 el examen de STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness) sustituirá el 

examen de TAKS.  El programa STAAR en los grados 3º-8º evaluará las mismas materias y grados que fueron evaluados en el TAKS.  

Sin embargo, en secundaria, ciertos exámenes en grados específicos serán reemplados con 15 exámenes de EOC: Algebra I, geometry, 

Algebra II, biology, chemistry, physics, English I, English II, English III, world geography, world history, and U.S. history. 

TAKS - Exit Level (Examen de TAKS del Nivel de Salida): Es un examen de salida que los estudiantes deberán aprobar antes de recibir 

el diploma de preparatoria y es requerido por la ley del estado de Texas.  A los estudiantes se les permitirán tomar el examen de TAKS de 

Salida por primera vez en el grado undécimo en la primavera del año escolar.  Los estudiantes que no aprueben ninguna de las cuatro 

secciones del examen tendrán que volver a tomar la sección o las secciones cada vez que se imparta dicho examen hasta que el estudiante 

apruebe todas las secciones.  Las cuatro secciones del examen de TAKS del Nivel de Salida son: English Language Arts, Mathematics, 

Science, and Social Studies.  El examen de TAKS en el 10º grado es un buen indicador de las áreas fuertes y débiles del estudiante, 

mientras él o ella se prepara para el Nivel de Salida de TAKS.  De acuerdo con la Normativa [EHBC Local], los estudiantes que no 

demuestren dominio en el examen de TAKS de English Language Arts o Math serán matriculados el próximo semestre en las clases 

particulares de TAKS.  Las clases particulares de TAKS serán programadas en lugar de un curso electivo y los estudiantes recibirán 

solamente crédito local.  (Véase la descripción del curso para volver a tomar el examen y el curso de pensamiento crítico). 

Tarrant County College (TCC): Sirve a los ciudadanos del condado de Tarrant.  Esta universidad tiene cuatro recintos universitarios 

principales en las ciudades de Hurst (Northeast Campus), Fort Worth (Northwest y South Campuses) y Arlington (Southwest Campus), 

con oficinas administrativas situadas en el centro de la ciudad de Fort Worth, en el May Owen Center.  Crowley ISD tiene un acuerdo 

verbal con TCC, el cual permite que los estudiantes de este Distrito obtengan crédito para la universidad tomando cursos en la escuela de 

preparatoria. 

Texas Higher Education Assessment, THEA (Evaluación de la Educación Superior de Texas): Es un examen de las habilidades de los 

estudiantes que vayan a entrar en un programa de cuatro años en la universidad (undergraduate program) o colegio de Texas antes de que 

el estudiante se matricule.  Existen estándares mínimos que son utilizados por una institución para determinar si el estudiante está 

preparado para matricularse en el curso académico en el primer año de universidad.  Tarrant County College utiliza el examen de 

ACCUPLACER. 

University Interscholastic League, UIL: UIL determina los métodos en los cuales las escuelas públicas organizan, dirigen y supervisan 

las actividades competitivas.  Estas actividades incluyen: Athletics, Music, Speech/Debate, Theater, Literary and Academics.  De acuerdo 

con las normas de UIL, los estudiantes deberán aprobar todas las clases durante el periodo de las calificaciones para ser elegibles para 

participar en la competición de UIL, tal como en juegos, concursos, representaciones, etc.| 


