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Bienvenidos al Proceso de Selección de Cursos 2020-
2021 de Las Escuelas Públicas de Indianápolis. 

 
La Guía de Inscripción de las Escuelas Públicas de 
Indianápolis contiene la información necesaria para 
seleccionar sus cursos académicos, y está diseñada para 
ayudarte a ti y a tus padres/tutores a tomar las mejores 
decisiones para tu educación secundaria. Descubrirás 
muchas opciones interesantes para los cursos de las 
escuelas preparatorias disponibles para ti. 
 
Es especialmente importante que hables sobre tu 
selección de cursos con tu consejero y con tus 
padres/tutores. Las elecciones que haces en la 
preparatoria afectan tus opciones de estudio y de carrera 
profesional. A fin de obtener un diploma de preparatoria, 
debes cumplir con todos los requisitos relacionados con 
el curso, los créditos y las pruebas de al menos un curso 
de estudio. Estos cursos de estudio están diseñados por 
el estado a fin de preparar a los estudiantes para una 
gran variedad de oportunidades de educación superior, 
desde carreras de nivel inicial hasta estudios con un alto 
nivel técnico en colegios comunitarios, facultades y 
universidades. Te recomendamos seleccionar el curso de 
estudio más desafiante en el que puedas desempeñarte 
con éxito.  
 

Recuerda, que cuando completes tu forma de selección 
de curso, tú estás solicitando un curso específico, No un 
profesor especifico, tiempo, o lugar. Se hará todo lo 
posible para cumplir con tus requisitos. Tú puedes elegir 
los cursos que te gustaría tomar en el próximo año 
escolar; sin embargo, tu horario puede cambiar en 
función de las calificaciones finales de los cursos que 
estás realizando actualmente, así como de las pruebas 
requeridas por el estado.  
 
 
 
 
 

PASOS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE  
SELECCION DE CURSOS  
Las clases de preparatoria se deben seleccionar en 
función de tu carrera y aspiraciones educativas. La 
planificación cuidadosa de cuatro años te brindará un 
horario de clases desafiante que cumple con todos los 
requisitos y permite oportunidades para explorar tus 
intereses.  

1. Estudia la sección de información general de esta 
guía de inscripción. Identifica los requisitos para la 
graduación mediante la revisión de las tablas 
incluidas.  

2. Lee las descripciones de los cursos para las 
materias optativas y los cursos requeridos en los 
que estás interesado, y asegúrate de que tú 
cumplas con los requisitos previos.  

3. Utiliza el Plan de Preparatoria desarrollado por ti y 
tu consejero para seleccionar los cursos que deseas 
realizar.  

4. Habla con los consejeros de tu escuela para que te 
ayuden a determinar los cursos que necesitas.  

5. Reúnete con tu consejero para hacer tus 
selecciones de cursos en la hoja de selección de 
cursos.  

6. Pídale a tu padre/tutor que doble verifique tus 
selecciones.  

7. Devuelve la hoja de selección de cursos a la escuela 
después de que tú y tu padre/tutor la hayan 
firmado. Asegúrate de devolverla en el plazo 
señalado.  

 
 
 
 
  IMPORTANTE: La selección de cursos es el 

proceso requerido para que los estudiantes 
seleccionen clases que cumplan con su trayectoria 
académica. Asegúrese de revisar su expediente 
académico cuando realice las selecciones finales 
de clases para este año escolar. 
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Requisitos de Diploma General 
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Requisitos de Diploma 40 y Honores 
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Requisitos de Diploma 40 y Honores 
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Nombre: _____________________________________________________________ Grado: __________________ 
                         (Apellido)                                                                             (Nombre)                                    (Segundo Nombre) 
Programa de Elección: ___________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre/de la Madre/del Tutor: ___________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ Correo Electrónico: _________________________ 

Teléfono de Casa: ________________ Teléfono del Trabajo: ______________ Madre: ____ Padre: ____ Tutor: ____ 
 

• Selecciona ocho cursos. Además, enumere tres cursos alternativos en orden de preferencia que sean 
diferentes de tus ocho selecciones originales. Los cursos alternativos serán determinados por orden de 
prioridad de estos tres cursos. 

• Si este formulario está incompleto o no ha sido devuelto en el plazo designado, los consejeros seleccionarán 
sus cursos tras la revisión de su plan de escuela preparatoria. 

• Las selecciones de cursos son FINALES. 

 Selección de Cursos del Estudiante 
(Imprimir) 

Selección de Cursos Finales 
del Estudiante-Padre/Tutor 

(Imprimir) 

Solo para Uso 
de la Oficina No 

de Curso Nombre del Curso/Número de Curso 
Inglés    

Matemáticas    

Ciencia    

Estudios Sociales    

Quinto Curso    

Sexto Curso    

Séptimo Curso*    

Octavo Curso*    
Curso Alternativo No 1    
Curso Alternativo No 2    
Curso Alternativo No 3    

Hemos leído los materiales de inscripción y hemos seleccionado los cursos del próximo año cuidadosamente. Hemos 
revisado los requisitos del diploma y otros requisitos para la graduación que se encuentran en el libro de inscripción; 
también hemos revisado y entendemos las políticas con respecto a los cambios del programa. 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR: __________________________________________________   FECHA: ________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________   FECHA: ________________ 

CONSEJERO: ______________________________________________________________   FECHA: ________________
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN 
*ÚNICAMENTE COMO EJEMPLO* 
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REQUISITOS PARA UNA GRADUACIÓN ANTICIPADA 
El Estado de Indiana establece una disposición para que 
un estudiante obtenga un diploma de la preparatoria en 
siete semestres, en lugar de ocho, en el caso de que se 
haya cumplido con lo siguiente: 
• el estudiante ha cumplido con todos los requisitos 

de graduación. 
• el estudiante ha sido aceptado e inscrito en una 

institución de educación superior, o 
• el estudiante tiene un contrato de alistamiento con 

un componente educativo en una de las 
dependencias de las Fuerzas Armadas de los EE. 
UU. 

 

Dichas solicitudes deben ser realizadas por el estudiante 
al comienzo de su séptimo semestre, aprobadas por 
escrito por el padre/tutor, y entregadas al consejero y al 
director. Los estudiantes que cumplan con los requisitos 
de graduación del séptimo semestre podrán participar en 
la ceremonia de graduación. El Director toma la decisión 
de aprobar o rechazar esta solicitud. 
 

CALIFICACIONES PONDERADAS —  
FÓRMULA DE CALIFICACIÓN 
El establecimiento de la política de calificación ponderada 
para los grados 9-12 asegura que los estudiantes se 
sientan motivados y recompensados para realizar cursos 
de niveles superiores. Se utilizará la siguiente escala de 
calificación: 
 

Grado 
Valor en 

Porcentaje 
al Grado 

Clases 
AP/IB/DC 

Clases 
con 

Honores 

Clases 
Regulares 

A 93-100 5.0 4.5 4.0 
A- 90-92 4.67 4.17 3.67 
B+ 87-89 4.33 3.83 3.33 
B 83-86 4.0 3.5 3.0 
B- 80-82 3.67 3.17 2.67 
C+ 77-79 3.33 2.83 2.33 
C 73-76 3.0 2.5 2.0 
C- 70-72 2.67 2.17 1.67 
D+ 67-69 2.33 1.83 1.33 
D 63-66 2.0 1.5 1.0 
D- 60-62 1.67 1.17 0.67 
F 0-59 0 0 0 

HONORES ACADEMICOS 
Durante el año escolar 2018-19, IPS hizo la transición de 
valectorian/salutatorian a honores académicos para 
reconocer a nuestros graduados de último año. Los 
honores se otorgarán según el promedio ponderado de 
calificaciones (GPA) del séptimo semestre del estudiante. 
La siguiente escala se utilizará para otorgar honores. 4.00 
y superior: Summa Cum Laude (Honores más altos) 3.75-
3.99: Magna Cum Laude (Honores altos) 3.50-3.74: Cum 
Laude (Honores) 
 

POLÍTICA PARA CAMBIAR EL NIVEL ACADÉMICO DE 
UN ESTUDIANTE DURANTE EL TRANSCURSO DEL 
SEMESTRE 
Se permite que un estudiante se retire o cambie de una 
clase con honores a un curso regular de un mismo tema si 
se cumplen los siguientes requisitos: 
• El estudiante, padre/tutor y el maestro deben estar 

de acuerdo en que el retiro/cambio se realiza en 
beneficio del estudiante. 

• La solicitud debe cumplir con la aprobación 
administrativa. 

• El consejero de la escuela puede encontrar el curso 
deseado que se adapte al horario del estudiante. 

• El estudiante será transferido al nuevo curso con la 
calificación actual que ha logrado en la clase 
anterior. 

 

REPETICIÓN DE UNA CLASE/POLÍTICA DE 
RENOVACIÓN ACADÉMICA 
Clases Reprobadas: Si un estudiante reprueba un curso 
requerido para graduarse, debe ser repetido dentro de 
los dos semestres después del semestre reprobado. Los 
cursos reprobados pueden repetirse de varias maneras. 
Los estudiantes interesados deben hablar con sus 
consejeros para determinar qué opción se ajusta a sus 
necesidades. Con el fin de asegurar una selección de 
cursos adecuada, todas las opciones requieren la 
aprobación del consejero antes de la inscripción. 
Créditos de Preparatoria obtenidos antes del 9º Grado: Se 
espera que los estudiantes de la secundaria que 
obtengan una C- o menos en cursos identificados en la 
Política de la Junta Escolar 5461 repitan el curso en la 
preparatoria. El curso no será ingresado en el expediente 
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académico de la preparatoria, pero se contará como una 
calificación de la boleta secundaria.  
 
Repetir un curso aprobado con una C- o menos: Un 
estudiante puede repetir un curso en el que obtuvo una 
calificación de C- o menos para mejorar su GPA y calificar 
para un Diploma de Honores. Las siguientes condiciones 
se aplican para retomar un curso ya aprobado con una C- 
o menos: 

1. La calificación más alta aparecerá en la 
transcripción y todos los demás intentos se 
reemplazarán con una R (reemplazada) y se 
eliminarán los valores de puntos de la transcripción 
oficial. La calificación más alta obtenida en el curso 
contará para el GPA cumulativo y el rango de clase. 

2. Si el estudiante recibe el mismo grado, el primer 
grado se convierte en “R” y no se incluye en el GPA 
o rango.  

  

INFORMACIÓN SOBRE CURSOS VIRTUALES  
Los estudiantes que asistan a una de las preparatorias de 
IPS pueden aprovechar varias de las oportunidades de 
aprendizaje virtual. Los estudiantes deben estar inscritos 
en una escuela IPS para aprovechar esta opción. 
 
El Departamento de Aprendizaje Virtual permiten que los 
estudiantes trabajen a su propio ritmo durante un 
semestre, lo cual permite a los estudiantes trabajar para 
adelantar créditos, ganar créditos para las clases que no 
tienen espacio en su horario o acelerar su aprendizaje.  
 
La participación de los estudiantes es supervisada por un 
Coordinador de Aprendizaje Virtual y los especialistas de 
aprendizaje virtual además de la facultad de especialistas 
del laboratorio del plantel escolar. Apoyo es 
proporcionado tanto a través del sistema en línea como 
en laboratorios de computación en los cuatro campus de 
la preparatoria para garantizar el éxito estudiantil en el 
aprendizaje en línea. 
 
Los cursos virtuales son más exitosos para estudiantes 
responsables que se enorgullecen de avanzar en su 
educación y progresar en su trabajo a tiempo. Los 
estudiantes que deseen tomar cursos virtuales primero 
deberán discutirlo con su consejero para revisar su perfil 

académico. Juntos, el consejero, el estudiante y los 
padres tomarán la decisión de inscripción en línea.  
 

CRÉDITOS DE PREPARATORIA 
OBTENIDOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
Los estudiantes de la escuela secundaria que hayan 
realizado cursos de preparatoria en sus escuelas 
secundarias y recibieron una calificación C o superior 
obtendrán créditos de preparatoria para estos cursos 
completados con éxito.  
 
Estas calificaciones y créditos de las escuelas secundaria 
se pondrán en el certificado de estudios oficial de IPS 
correspondiente a la escuela preparatoria del estudiante 
y serán utilizados para calcular el promedio general (GPA) 
de la escuela preparatoria y el rango de las clases. 
 
Cualquier calificación inferior a “C” para los cursos de 
preparatoria tomados antes del 9º. Grado aparecerán en 
la boleta de calificaciones de secundaria del estudiante, 
pero no se pasarán al certificado oficial de calificaciones 
de la preparatoria.   
 

PROGRAMA DE NIVEL AVANZADO 
El Programa de Nivel Avanzado (AP) ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de realizar cursos y exámenes 
de nivel universitario mientras aún se encuentran en la 
preparatoria. Los estudiantes recibirán automáticamente 
un crédito de la preparatoria por completar el curso con 
éxito, pero deben recibir una calificación de 3 o más en el 
examen de AP para obtener el crédito universitario. 
 

OPORTUNIDADES DE CRÉDITO DOBLE 
Un curso de crédito doble permite que los estudiantes 
obtengan horas de crédito universitario y crédito de 
preparatoria por completar con éxito un solo curso. Las 
Escuelas Públicas de Indianápolis tienen asociaciones con 
varios colegios y universidades estatales que ofrecen 
cursos de Crédito Doble. Las horas de crédito 
universitario otorgadas a través de Doble Crédito se 
obtienen al completar el curso. Algunas universidades 
requieren ciertos promedios de calificaciones, puntajes 
de exámenes de colocación, niveles de grado y/o tarifas, 
que, de haberlas, se reducen significativamente con 
respecto a los costos en el campus de la universidad. 
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Todos los estudiantes que reciben Almuerzo Gratuito o a 
Precio Reducido están exentos del pago de cualquier 
cargo universitario estatal de crédito doble. Además, los 
estudiantes que podrían necesitar algún tipo de 
asistencia financiera pueden solicitar becas. Las Escuelas 
Públicas de Indianápolis tiene acuerdos de crédito doble 
con las siguientes universidades: IUPUI, Ivy Tech 
Community College y Universidad de Vincennes. Todos 
los créditos dobles provenientes de los cursos que figuran 
en la lista de la biblioteca de transferencia central (Core 
Transfer Library) se aceptan en cualquier colegio o 
universidad del estado de Indiana y en muchas 
universidades privadas. En el sitio web del Departamento 
de Educación, se puede encontrar una lista completa de 
los cursos de crédito doble en la biblioteca de 
transferencia central. Los créditos dobles incluyen tanto 
cursos académicos como cursos académicos de carrera 
profesionales. 
 

REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN 
Los estudiantes deberán satisfacer los requisitos actuales 
de promoción, según lo determine la política de la mesa 
directiva: 
 
Horarios de los bloques para escuelas preparatorias de 9 
a 12 para estudiantes de primer año: 
• Grados 9 a 10: Debe obtenerse un mínimo de 10 

créditos. 
• Grados 10 a 11: Debe obtenerse un mínimo de 20 

créditos. 
• Grados 11 a 12: Debe obtenerse un mínimo de 30 

créditos. 
• Graduación: Debe obtenerse un mínimo de 40 

créditos y se debe cumplir con éxito cualquier otro 
estándar estatal de acuerdo con la política de la 
Junta Estatal. 
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ASISTENCIA 
El Departamento de Educación de Indiana requiere que 
las Escuelas Públicas de Indianápolis le envíen informes 
precisos y consistentes sobre la asistencia de los 
estudiantes. El problema del absentismo escolar en el 
distrito se agrava cuando las ausencias de los estudiantes 
no se comunican o no se reportan y/o no son tratadas de 
manera consistente. Esta política tiene por objeto 
garantizar que todos los informes de asistencia 
generados por el distrito y utilizados por el Departamento 
de Educación y el sistema de justicia de menores sean 
correctos. Además, establece una política que abarca a 
todo el distrito destinado a reducir el absentismo escolar. 
 
Libro: ESTATUTOS Y POLÍTICAS 
Sección: 5000 ALUMNOS 
Título: ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 
Cantidad: 5200 
Estado: Activo Legal 
I.C. 20-33-2-4 a 17.511 IAC 1-3-1.511 IAC 6-2-1(c) (12) 
Adaptado: 15 de mayo de 2007 
 
La asistencia escolar regular y puntual es vital para 
calcular el éxito máximo del programa educativo y 
desarrollar hábitos de responsabilidad, puntualidad y 
autodisciplina. Las investigaciones indican que existe una 
correlación directa entre la asistencia y los logros 
escolares. Los logros académicos superiores tienen lugar 
para los estudiantes que asisten a clase con regularidad, a 
la vez que las inasistencias en exceso darán como 
resultado logros por debajo del nivel de expectativas o 
fracaso. La inasistencia de los alumnos también tiene un 
efecto directo en la erosión de la moral de los 
estudiantes, el aumento del vandalismo, las relaciones 
públicas deterioradas y la pérdida de la asistencia 
financiera del estado. 
 

La asistencia diaria constante de los alumnos no solo es 
algo que se desea por su efecto en los logros de los 
estudiantes, es también un requisito de las leyes de 
Indiana según lo establece el estatuto de asistencia 
obligatoria. Garantizar que los alumnos asistan con 
constancia a clase diariamente es una responsabilidad en 
común, y con razón, de los estudiantes, funcionarios 
escolares, padres/tutores y la comunidad en general. 
Todos los que participan y se preocupan, pero más que 

nada, los padres y tutores, deben mantener el 
compromiso de ocuparse de la asistencia diaria a la 
escuela de cada uno de los estudiantes en época escolar. 
Los padres y tutores deben también reconocer que el 
tiempo que no se asista a la escuela por vacaciones, citas 
con el médico, otros eventos u ocasiones que no se 
relacionen directamente con el programa educativo de 
IPS del estudiante deberán mantenerse al mínimo 
absoluto y, cuando sea inevitable, deben programarse en 
las ocasiones para que tengan la menor interferencia con 
el día escolar y con el proceso educativo. Siempre que sea 
necesario que un alumno se ausente de la escuela, los 
padres y tutores tienen la responsabilidad de 
comunicarse con la escuela e informar la inasistencia. 
 
Las investigaciones también han demostrado que el uso 
de un plan de estudios orientado al éxito produce logros 
significativos en la asistencia. Consecuentemente, los 
maestros y demás funcionarios escolares tienen la 
responsabilidad de utilizar materiales del plan de estudios 
y enfoques que enfaticen el éxito del estudiante. 
 

Por lo tanto, en un esfuerzo por mejorar el rendimiento 
de los estudiantes, y fomentar una creencia que consiste 
en la asistencia diaria afecta positivamente el logro de los 
estudiantes, la junta de Comisionarios Escolares adopta 
esta política de asistencia estudiantil. 
 
El Superintendente está autorizado para desarrollar y 
adoptar reglas y regulaciones para promover la 
implementación de esta política de modo que pueda 
asistir a las escuelas del IPS, sus directores y su personal 
deberán llevar a cabo las intenciones y la finalidad de esta 
política, siempre que las normas mencionadas y 
regulaciones coincidan con esta política o los requisitos 
de las leyes de Indiana. 
 
Al momento de la adopción de la presente resolución, 
queda derogada por medio de este documento la Reso-
lución N. º 7316 de abril de 1989. 
 
Resolución N. º 7340 
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ASISTENCIA OBLIGATORIA 
La Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Indiana 
requiere que los estudiantes asistan a la escuela cada año 
durante la cantidad de días que las escuelas se 
encuentran en sesión. La asistencia regular es importante 
si los estudiantes desean alcanzar altos niveles. 
 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Los siguientes tipos de ausencias son reconocidos 
generalmente como justificadas, sujetos a los requisitos 
enunciados en la sección 20-33-2 del Código de Indiana 
(I.C.): 

A. Enfermedad o emergencia documentada 
B. Citas para atención médica o de servicio social 
C. Asistencia a la Asamblea General de Indiana 
D. Fallecimiento de un familiar inmediato 
E. Compromisos de instrucción religiosa 
F. Citación como testigo en un procedimiento judicial 
G. Participación en actividades del Día de Elecciones 
H. Servicio activo en la Guardia Nacional de Indiana 
I. Detención en el Sistema de Justicia Penal o de 

Menores 
 
Si un estudiante está ausente por motivos de enfermedad 
o emergencia, el padre/tutor debe ponerse en contacto 
con la escuela a la mañana del día en que el estudiante 
está ausente o, en el caso de un estudiante de la escuela 
primaria, proporcionar una nota al día siguiente de la 
ausencia. En los casos en que un estudiante está ausente 
por cinco (5) o más días consecutivos, como consecuencia 
de una enfermedad o lesión, se requerirá una declaración 
del médico como condición para clasificar la ausencia 
como justificada. 
 
Un patrón de ausencias justificadas puede ser una 
indicación de que la asistencia del estudiante no se ajusta 
a la política del distrito y pueden ser tratadas como 
injustificadas si existen dudas en cuanto a la legitimidad 
de las justificaciones el director determina que las 
ausencias son injustificadas después de llevar a cabo una 
investigación. En tal caso, los padres/tutores del 
estudiante deberán ser notificados acerca de la 
determinación del director y se les debe dar la 
oportunidad de impugnar esa determinación. 
 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
Con la excepción de las ausencias derivadas de la 
suspensión, todas las ausencias que no sean las 
mencionadas antes generalmente se clasificarán como no 
justificadas, a menos que las circunstancias atenuantes, 
según lo determinado por el director, justifiquen que la 
ausencia se clasifique como justificada. 
 

Los siguientes procedimientos se llevarán a cabo para 
ayudar a asegurar la asistencia del estudiante: 

A. El maestro se contactará con los padres/tutores de 
los estudiantes que falten hasta tres (3) días sin 
justificación en el término de un año escolar. Este 
contacto debe ser documentado por el maestro. 

B. El trabajador social también o designado de 
asistencia contactará a los padres/tutores del 
estudiante después que este haya faltado tres (3) 
días sin justificación. El trabajador social realizará 
un contacto adicional con los padres/tutores 
después que el estudiante haya faltado un cuarto 
día sin justificación. El trabajador social trabajará 
con los padres/tutores del estudiante para 
identificar las barreras en la asistencia y las posibles 
estrategias para eliminar esos obstáculos, así como 
para desarrollar un plan a fin de mejorar la 
asistencia del estudiante. 

C. Cuando un estudiante haya tenido cinco (5) 
ausencias injustificadas en un año escolar, este se 
identifica como Ausente Crónico (CT) y los registros 
de asistencia del estudiante se marcarán con dicho 
estado. El trabajador social continuará trabajando 
con el estudiante para corregir los problemas de 
asistencia. El trabajador social también enviará una 
carta certificada a los padres/tutores del estudiante 
para notificarlos sobre las posibles acciones legales. 

D. Cuando un estudiante haya tenido diez (10) 
ausencias injustificadas en un año escolar, este se 
identifica como Ausente Habitual (HT) y los 
registros de asistencia del estudiante serán 
marcados con dicho estado. Si el estudiante está 
inscrito en la escuela primaria, el distrito notificará 
al fiscal del condado acerca de que el padre/tutor 
ha violado la sección 20-33-2-27 del I.C. por no 
asegurarse de que el estudiante asista a la escuela 
del modo requerido por la ley. Si un estudiante está 
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inscrito en una escuela intermedia o en una escuela 
secundaria y es menor de dieciocho (18) años, el 
Distrito referirá al estudiante al tribunal de 
absentismo escolar por motivos de violación de la 
sección 20-33-2 del I.C. (asistencia obligatoria a la 
escuela). Los estudiantes que están determinados a 
estar en violación de la sección 20-33-2 del I.C. 
podrán ser sometidos a libertad condicional por el 
tribunal y a una mayor supervisión por parte del 
trabajador social. Si un estudiante viola los 
términos de la libertad condicional, será referido 
nuevamente al tribunal para iniciar acciones 
adicionales. Durante cualquier etapa, se 
recomienda que el consejero de orientación o el 
trabajador social trabajen con las familias para 
eliminar las barreras que impiden la asistencia 
regular escolar. 

 

PRUEBAS 
 

PRUEBA DE EVALUACIÓN ESCOLAR PRELIMINAR/ 
PRUEBA DE CALIFICACIÓN ESCOLAR DE MÉRITO 
NACIONAL (PSAT) 
La Prueba de Evaluación Escolar Preliminar/Prueba de 
Calificación Escolar de Mérito Nacional (PSAT/NMSQT) 
(con más frecuencia, denominada simplemente PSAT) es 
administrada a nivel nacional por la Junta Examinadora 
de Ingreso a la Consejo Universitario, y evalúa a los 
estudiantes en tres áreas: Verbal, Matemáticas y 
Escritura. 
 
La PSAT se usa para ayudar a los estudiantes a practicar 
para la Prueba de Evaluación Escolar (SAT), y para calificar 
para obtener becas y reconocimientos de programas 
tales como: Becas de Mérito Nacional, Becas Nacionales 
por Logros Sobresalientes de Estudiantes 
Afroamericanos, Programa Nacional de Reconocimiento 
Escolar Hispano, Servicio de Búsqueda de Estudiantes, y 
algunas competencias escolares de la industria nacional y 
a nivel estatal. La información de inscripción estará 
disponible en la oficina del consejero en cada escuela 
preparatoria. 
 

SAT 
El SAT es un examen opcional administrado a nivel na-
cional por la Junta Universitaria. Evalúa a los estudiantes 
en las áreas siguientes: Lectura y Escritura basada en 
evidencias, Matemáticas y un ensayo de escritura 
opcional. 
 
El SAT rediseñado se centra en el conocimiento, las 
habilidades y la comprensión que la investigación ha 
identificado como los más importantes para la 
preparación y el éxito universitario y profesional. 
Hay un mayor énfasis en el significado de las palabras en 
contextos extendidos y cómo la elección de palabras da 
forma al significado, al tono y al impacto. El SAT es uno de 
los exámenes de admisión utilizado por las instituciones 
de educación superior para ayudar a la selección de 
estudiantes. 
 
El SAT se administra en sitios seleccionados a nivel 
nacional. Los estudiantes deben pagar e inscribirse en 
línea o por correo varias semanas antes de la fecha del 
examen. La información de inscripción está disponible en 
la oficina de los consejeros escolares en cada escuela 
preparatoria y en www.collegeboard.org. 
 
ACT 
El ACT evalúa el desarrollo educativo general de los 
estudiantes de la escuela preparatoria y su habilidad para 
completar tareas a nivel universitario. El ACT tiene cinco 
sub-puntuaciones: Cuatro pruebas de opción múltiple 
que cubren áreas de habilidades de inglés, Matemáticas, 
lectura y ciencias; la prueba de escritura mide la habilidad 
para planificar y redactar un ensayo corto. 
 
El ACT también se administra en sitios seleccionados a 
nivel nacional. Para estas administraciones, los 
estudiantes deben pagar y registrarse en línea o por 
correo varias semanas antes de la fecha del examen. La 
información de inscripción está disponible en la oficina 
del consejero de cada escuela preparatoria. En 
www.actstudent.org, hay más información disponible. 
 

http://www.collegeboard.org/
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ATLETISMO PARA ESTUDIANTES VINCULADO A LA 
UNIVERSIDAD 
Para practicar deportes como un estudiante de primer 
año en las Divisiones I y II de la Asociación Nacional 
Atlética Colegial (NCAA), debe cumplir con estándares 
específicos. Debe graduarse de la preparatoria y tener, al 
menos, el promedio general mínimo requerido en 16 
clases académicas básicas para la División I y División II. 
 
Requisitos de Cursos Académicos Básicos para la 
División I de la NCAA 
• 4 años de inglés  
• 3 años de Matemáticas (Álgebra I o superior) 
• 2 años de ciencias sociales 
• 2 años de ciencias naturales o físicas (incluido un 

curso de laboratorio, si es ofrecido por la escuela 
preparatoria) 

• 1 año de un curso adicional en inglés, Matemáticas, 
o ciencias naturales o físicas 

• 4 años adicionales de cursos académicos en 
cualquiera de las áreas antes mencionadas, o en 
idiomas del mundo, filosofía o religión no 
comparativa 

 
Requisitos de Cursos Académicos Básicos para la 
División II de la NCAA 
• 3 años de inglés  
• 2 años de Matemáticas (Álgebra I o superior) 
• 2 años de ciencias naturales o físicas (incluido un 

curso de laboratorio, si es ofrecido por la escuela 
secundaria) 

• 2 años de ciencias sociales 
• 3 años adicionales de inglés, Matemáticas o 

ciencias naturales/físicas 
• 4 años de cursos adicionales (de cualquier área 

mencionada anteriormente, idiomas del mundo o 
religión/filosofía comparativa) 

 
Requisitos de GPA 
El requisito promedio de grado para la División I es un 
mínimo de 2.3 para los 16 cursos Core (no el promedio 
general de GPA). El requisito promedio de grado para la 
División I es un mínimo de 2.0 para los 16 cursos Core (no 
el promedio general de GPA). Para los estudiantes de la 
División II matriculados DESPUÉS del 1 de agosto de 2018, 

el requisito promedio de grado es un mínimo de 2.2 para 
los 16 cursos Core. Los estudiantes deben trabajar con su 
consejero de la escuela preparatoria y el entrenador para 
asegurarse de que su horario de clase está en camino de 
cumplir con las directrices de la NCAA.  
 

CENTRO DE ELEGIBILIDAD DE LA NCAA 
CERTIFICACIÓN 
Si el estudiante tiene la intención de participar en la 
División I o II de atletismo como estudiante de primer 
año, entonces deberá inscribirse y ser certificado por el 
Centro de Elegibilidad de la NCAA. 
 

EXENCIÓN DE CUOTA 
Los estudiantes pueden ser elegibles para una exención 
de cuota si cumplen con el requisito de elegibilidad de 
ingresos. Por favor, consulte a su consejero para más 
detalles.  
 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN 
(SAT, ACT) En las Divisiones I y II, el estudiante debe 
alcanzar la calificación de SAT o ACT mínima requerida 
antes de su primera inscripción en la universidad a 
tiempo completo para poder calificar. Las calificaciones 
mínimas requeridas se basan en los cursos básicos del 
estudiante GPA. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
La información sobre deportes incluida se proporciona 
como un recurso. Las preguntas específicas o aclaraciones 
sobre la información o elegibilidad para deportes 
deberán dirigirse al director de deportes de la escuela. 
Para obtener más información sobre las reglas, por favor 
visite www.NCAA.org. Haga clic en ‘’Académicos y 
Atletas”; luego, haga clic en “Elegibilidad y 
Reclutamiento”. O bien, visite el sitio web del Centro de 
Elegibilidad de la NCAA como www.eligibilitycenter.org. 

http://www.eligibilitycenter.org/
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OPCIONES PARA ESCUELA PREPARATORIA  
ESCUELAS PREPARATORIAS GRADOS 
Escuela Preparatoria Arsenal Technical  9-12 
Escuela Preparatoria Crispus Attucks  9-12 
Escuela Preparatoria George 
Washington  9-12 

Escuela Preparatoria Shortridge  9-12 
 

BECAS 21ST CENTURY 
El Programa de Becas 21st Century de Indiana comenzó 
en 1990 para asegurar que cada estudiante Hoosier 
pueda aprovechar las oportunidades que ofrece un título 
universitario. Actualmente, los estudiantes aptos que 
mantienen un excelente Compromiso Académico tanto 
en la escuela Como en la vida personal reciben una beca 
para ayudar a pagar su educación universitaria. 
 
El Programa de Becas 21st Century de Indiana les ofrece a 
los estudiantes que califican debido a sus ingresos, hasta  
4 años de matrícula pagada en una universidad elegible 
de Indiana después de graduarse de la Preparatoria.  
En la escuela secundaria y preparatoria, los becarios de 
21st Century están conectados con los programas y 
recursos que los ayudan a planificar, preparar y pagar la 
universidad. Una vez que comienzan la universidad, los 
becarios reciben apoyo para completar sus estudios 
universitarios y conectarse con las oportunidades 
profesionales. 
 

OBTENER UNA BECA DEL 21st Century 
Los estudiantes de 7º y 8º grado cuyas familias cumplen 
con los requisitos por sus ingresos pueden aplicar para 
convertirse Becarios de 21st Century. Las solicitudes 
deben ser recibidas antes del 30 de junio del año 
correspondiente al 8º grado del estudiante. Los 
estudiantes pueden realizar la solicitud en línea, o a 
través de una escuela local u organización sin fines de 
lucro que se haya comprometido a presentar solicitudes 
en línea en nombre de los estudiantes aptos. 
 

TENIENDO ÉXITO EN LA ESCUELA 
Mientras están en la preparatoria, se espera que los 
becarios del Programa 21st Century completen un 
Programa de Éxito Académico que los ayude a planificar, 
preparar y pagar la totalidad de los estudios 

universitarios. Todos los años, tres actividades 
obligatorias ayudan a los becarios a mantenerse al día 
para graduarse de la escuela preparatoria y obtener un 
título universitario. La participación en el Programa de 
Éxito Académico se recomienda para todos los 
estudiantes de Indiana y es obligatorio para los becarios 
del Programa 21st Century que comienzan la escuela 
secundaria en el otoño de 2013 o más tarde. 
 

TERMINANDO LA UNIVERSIDAD 
El último paso en el Programa de Becarios 21st Century 
es completar con éxito la universidad e ingresar en una 
orientación profesional. Los becarios siguen recibiendo 
apoyo en la universidad mientras planifican su camino 
para obtener un título profesional, se preparan para 
desempeñarse con éxito en su trabajo y pagan los 
estudios universitarios con la Beca 21st Century.  
 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN... 
Visite la página de Becarios 21st Century para obtener 
respuestas a las preguntas más comunes, incluyendo 
cómo verificar el estado de inscripción, encontrar 
universidades elegibles y mucho más. Aprenda más sobre 
el programa leyendo sobre uno de nuestros becarios 
destacados. Como todos los becarios, estos estudiantes 
talentosos enfrentan obstáculos para finalizar la 
universidad, pero tienen la determinación y el 
conocimiento para lograrlo.  
https://scholars.in.gov 
 

RECURSOS UNIVERSITARIOS EN LÍNEA 
Naviance Student es la plataforma de software para 
Preparación Universitaria y Profesional de IPS. Los 
estudiantes y las familias deben usar Naviance para 
conocer sus fortalezas e intereses, perfiles profesionales y 
evaluaciones, y los recursos y las herramientas de 
planificación universitaria. Los estudiantes y las familias 
pueden acceder a Naviance Student buscando en la 
página de su escuela 
https://student.naviance.com/auth/fclookup 
 o entrando a su cuenta de Clever.   
 
La página del sitio web de Colegios Independientes de 
Indiana (ICI), (www.icindiana.org) proporciona enlaces a 
todos los colegios y universidades independientes de 

https://student.naviance.com/auth/fclookup
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Indiana y cuenta con mucha información sobre cómo 
encontrar la mejor universidad. A continuación, hay 
algunas páginas de sitios web con más información sobre 
la elección de la universidad y ayuda financiera para 
estudiantes. 
 

www.nces.ed.gov/collegenavigator 
Mediante el motor de búsqueda de escuelas de College 
Navigator, puede explorar unas 7000 instituciones de 
educación superior de Estados Unidos sobre la base de 
criterio que haya seleccionado, incluidos los programas y 
títulos otorgados, las tasas de retención y graduación, los 
precios de la asistencia, la ayuda disponible, la seguridad 
del campus y la acreditación. Este sitio web federal 
proviene del Centro Nacional de Estadísticas Educativas. 
 

www.learnmoreindiana.org 
El Centro de Recursos Learn More es una gran fuente de 
información sobre planificación de carreras, opciones 
educativas y financiación de tu educación.  
 

https://www.in.gov/che/ 
La División Indiana para la Educación Superior explica los 
programas de ayuda financiera estatales, responde las 
preguntas frecuentes y proporciona enlaces a fuentes de 
ayuda adicionales. 
 

www.studentaid.ed.gov 
El Departamento de Educación de Estados Unidos pa-
trocina este sitio acerca de programas de ayuda federal, 
que ofrece información sobre los últimos cambios y una 
guía en línea para los estudiantes. 
 

www.fafsa.ed.gov 
Presente la solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes en línea. 
 

www.finaid.org 
Es una colección compresiva sobre información de ayuda 
financiera de un autor destacado en planificación y ayuda 
financiera de la universidad. 
 

https://www.in.gov/tos/iesa/index/htm 
De la Autoridad de Ahorros Educativos de Indiana, esta 
página brinda información sobre grandes formas de 
ahorrar para la universidad. 
 

www.fastweb.com 
La fuente más grande y completa de becas disponibles, 
¡FastWeb!  presenta becas personalizadas que se ajustan 
a perfiles únicos de estudiantes. 
 

www.collegecosts.com/nccc 
El Centro Nacional de Costos Universitarios proporciona 
asesoría sobre ayuda financiera a las familias a través de 
los sistemas escolares. Este sitio ofrece a los estudiantes 
y a los padres/tutores una visión sobre la ayuda 
financiera y la preparación universitaria. 
 

www.triptocollege.org 
Patrocinado por el Instituto de Jóvenes de Indiana y 
hecho posible gracias a una donación de Lilly Endowment 
Inc., Trip to College es una guía detallada para hacer que 
la universidad sea una realidad para las familias de 
Indiana. 

http://www.triptocollege.org/
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Fabricación Avanzada, Ingeniería y Logística 
Carreras relacionadas con el procesamiento de materiales en productos y el movimiento de 
personas, bienes y materiales por aire, ferrocarril y agua 

Temas: STEM, carreras de fabricación, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo, 
doble crédito, certificación 

Fabricación Avanzada 
La Fabricación Avanzada es un programa de tres años donde los estudiantes aplican las habilidades y el conocimiento de usar procesos de fabricación modernos para obtener recursos y 
transformarlos en materiales industriales, productos industriales y productos de consumo. Después de obtener un conocimiento práctico de estos materiales, se les presenta a los estudiantes los 
principios avanzados de fabricación, logística y negocios que se utilizan en la industria de fabricación avanzada de hoy en día. Los estudiantes obtienen una comprensión básica de herramientas, 
habilidades eléctricas, habilidades de operaciones, principios de inventario, gráficos y lectura de gráficos. También se pone énfasis en los principios del proceso de flujo, movimiento de material, 
seguridad y operaciones comerciales relacionadas. 
• Investigar las propiedades de los materiales de ingeniería y estudiar los principales tipos de procesos de materiales, incluyendo los principios de herramientas, electricidad, operación e 

inventario. 
• Proyectos prácticos y actividades de equipo en las áreas de seguridad e impacto, electricidad, elementos esenciales de fabricación, principios de potencia de fluidos, principios mecánicos y 

fabricación ajustada. 
• Trabajar para obtener créditos universitarios y una certificación reconocida por la industria a través del Consejo de Normas de Habilidad de Fabricación (MSSC).  

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal  

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Álgebra II 
 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Fabricación Avanzado I 
Crédito Doble Disponible 
Certificación Disponible 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Fabricación Avanzada II  
Crédito Doble Disponible 
 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Trabajo Basado en Aprendizaje 
“Capstone” 
 

 

Certificación – MSSC - Certificación CPT   

2020-21 



 

24 
 

Academia de Arquitectura, Ingeniería y Diseño 
Carreras para aquellos que diseñan, planifican, administran, construyen y mantienen 
estructuras 

Temas: STEM, carreras de construcción, basado en proyectos, crédito universitario, certificación 

Arquitectura y Diseño 
Arquitectura y Diseño es un programa de tres años en el que los estudiantes recibirán una descripción general de la ingeniería civil y la arquitectura mientras utilizan un programa de computadora 
más moderno para resolver problemas del mundo real. El programa abarca la planificación de proyectos y sitios, la documentación del proyecto, la presentación animada y la lectura de planos. Los 
estudiantes aplicarán y adaptarán los procesos de diseño que se encuentran en escenarios de dibujo arquitectónico e integrarán conceptos arquitectónicos para producir dibujos estándares de la 
industria. 
• Modelando edificios residenciales de tercera dimensión (3D) y comerciales utilizando dibujos a mano y computadoras. 
• Trabajar para obtener una certificación en “AutoDesk Revit”, obtener créditos universitarios e irse con un portafolio de dibujos.  
• Participar en el programa de mentores de Arquitectura, Construcción e Ingeniería (ACE) para trabajar junto a profesionales de la industria.  

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad 
Y 
las Carreras Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Álgebra II  
O Honores Algebra II 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de 
Educación Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Dibujo Arquitectónico y Diseño I 
Crédito Doble Disponible 
 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de 
Educación Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Dibujo Arquitectónico y Diseño 
II 
Crédito Doble Disponible 
Certificación Disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de 
Educación Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Ingeniería Civil y Arquitectura 
Crédito Doble Disponible 
 

 
Certificación – AutoDesk Revit: Certificado de Usuario 
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Academia de Negocios y Finanzas 
Carreras para aquellos que planifican, organizan, dirigen y evalúan funciones para dirigir un 
negocio 

Temas: carreras de negocios, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo, doble 
crédito, certificación 

Bancos y Finanzas 
Bancos y Finanzas es un programa de tres años donde los estudiantes analizan y sintetizan las habilidades de alto nivel necesarias para una multitud de carreras en la industria bancaria y de 
inversión. Los estudiantes aprenden sobre contabilidad, banca, inversiones y otros fundamentos financieros y aplicaciones relacionadas con instituciones financieras, servicios financieros 
comerciales y personales, inversiones y valores, productos de gestión de riesgos y finanzas corporativas. 
• Aprender habilidades analizando y registrando transacciones comerciales e interpretando informes financieros como base para la toma de decisiones. 
• Comprender los pasos de gestión, formación de equipos, liderazgo, resolución de problemas y procesos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización. 
• Participar en el trabajo de curso “Capstone” y experimentar administrando en un banco local, trabajar hacia la certificación de Microsoft Excel y ganar créditos universitarios. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría  

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad 
y las Carreras 
Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Álgebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Introducción a Contabilidad 
Y 
Introducción a los Negocios 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II  
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Contabilidad Avanzada 
Crédito Doble Disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Banca e Inversión “Capstone” 
Crédito Doble Disponible 
Certificación Disponible 

 

Certificación – Especialista en Microsoft Office (MOS) 
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Academia de Ciencias de la Salud 
Carreras para quienes brindan y administran servicios terapéuticos, servicios de diagnóstico, 
información de salud, servicios de apoyo e investigación en biotecnología 

Temas: STEM, carreras de salud, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo 

Ciencias Biomédicas 
Las Ciencias Biomédicas es un programa de tres años donde el trabajo de los estudiantes implica el estudio de la medicina humana, los procesos de investigación y una introducción a la 
bioinformática. Los estudiantes investigan los sistemas del cuerpo humano y varias condiciones de salud, incluyendo enfermedades del corazón, diabetes, hipercolesterolemia y enfermedades 
infecciosas. Un tema a través del curso es determinar los factores que llevaron a la muerte de una persona ficticia. Después de determinar los factores responsables de la muerte, los estudiantes 
investigan las opciones de estilo de vida y los tratamientos médicos que podrían haber prolongado la vida de la persona. Los conceptos biológicos clave incluidos en el plan de estudios son: 
homeostasis, metabolismo, herencia de rasgos, sistemas de retroalimentación y defensa contra enfermedades. 
• Explorar y encontrar soluciones a algunos de los desafíos médicos de más presión en la actualidad incluyendo de la actualidad incluyendo enfermedades del corazón, diabetes, 

hipercolesterolemia y enfermedades infecciosas. 
• Asociar a los roles de los profesionales de las ciencias biomédicas e investigar temas como la medicina humana, la fisiología, la genética, la microbiología y la salud pública. 
• Trabajar en equipos para encontrar soluciones únicas y, en el proceso, aprender habilidades transferibles y en demanda, como el pensamiento crítico y la comunicación. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9 
O Honores Inglés 9 

 

Álgebra I 
O Honores Álgebra I 

O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad y 
las Carreras  
Y 
Nutrición y Bienestar 

10 

10 inglés 
O Honores Inglés 10 

 
 

Geometría 
O Honores Geometría 
O Honores Álgebra II 

 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

PLTW- Principios de Ciencias 
Biomédicas 
 

11 

11 inglés 
O Honores Inglés 11 

O AP lenguaje y 
Composición 

O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II  

O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 

O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

PLTW -Sistemas del Cuerpo 
Humano 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 

O AP Literatura y 
Composición 

O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 

O AP Estadísticas 
O AP Cálculo 

O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

PLTW- Intervenciones Médicas  
Crédito Doble Disponible con 
finalización de MI, PBS y HBS 
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Academia de Construcción Arquitectura y Diseño 
Carreras para aquellos que diseñan, planifican, administran, construyen y mantienen 
estructuras 

Temas: STEM, carreras de construcción, basado en proyectos, crédito universitario,  

Oficios de Construcción 
Historia de la construcción, tendencias futuras y opciones de carrera, lectura en dibujos técnicos y como transformar esos dibujos en estructuras físicas serán cubiertos. La relación de vistas y 
detalles, interpretación de la dimensión, transposición de escala, la tolerancia, símbolos eléctricos, secciones, lista de materiales, planos arquitectónicos, construcción geométrica y técnicas de 
dibujo tridimensionales. Áreas de énfasis incluyen lectura grabada y en dibujo, horarios de la sala y como trazar planes. Los estudiantes examinaran el diseño y la construcción de sistemas de piso y 
pared y se desarrollaran en habilidades de construcción y diseño de piso. 
• Diseño y construcción de estructuras residenciales y comerciales 
• Trabajar para recibir una certificación Del Centro Nacional para la Educación de la Construcción y Estudios (NCCER) y ganar créditos Universitarios 
• Participar en el programa de mentores de Arquitectura, Construcción e Ingeniería (ACE) para trabajar junto a profesionales de la industria 

 Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y  
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad 
Y 
las Carreras Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría 
O Honores Álgebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Oficios de Construcción I 
Crédito Doble Disponible 
 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II 
O Honores Álgebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Oficios de Construcción II 
Crédito Doble Disponible 
Certificación Disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Trabajo Basado en Aprendizaje 
“Capstone” 
 

  
Certificación – Centro Nacional de Educación e Investigación para Construcción (NCCER) 
  

2020-21 
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Academia de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo 
Carreras relacionadas con todos los aspectos de educación, capacitación, y servicios de apoyo 
al aprendizaje 

Temas: Carreras de educación, preparación para la Universidad y la carrera, 1:1 tecnología, capacitación, 
créditos de Universidad, certificación 

Educación Infantil 
Educación Infantil es un programa de tres años que prepara a los estudiantes para el empleo en la educación preescolar y carreras relacionadas donde trabajan con niños desde el nacimiento hasta 
los 8 años (3er grado) y proporciona las bases para el estudio en la educación Universitaria que conduce a la educación temprana y otras carreras relacionadas con la infancia. Los temas principales 
del curso incluyen: Carreras en la educación preescolar; promover el desarrollo infantil y el aprendizaje; construir relaciones entre la familia y comunidad; observar, documentar y evaluar en 
manera que apoye a los niños y familias; utilizando los enfoques de desarrollo con eficaces; uso de conocimientos para construir currículo significativo y convirtiéndose en un profesional en la 
Educación de la Primera Infancia.   
• Obtener conocimientos y habilidades necesarias para las relaciones positivas y productivas en la carrera, comunidad y entornos familiares.  
• Estudio de desarrollo prenatal y nacimiento; crecimiento y desarrollo de los niños; cuidadores de niños y crianza; y sistemas de apoyo para los padres y cuidadores.  
• Participación de 480 horas de experiencia en clínica de niños, trabajar hacia certificación de Asociado en el desarrollo infantil y recibir créditos de la Universidad.  

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia 
Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras 
Y 
Nutrición y Bienestar 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría 
O Honores Álgebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores de la Historia de 
EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Desarrollo Infantil 
 Y 
 Relaciones Interpersonales 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Educación de La Primera 
Infancia I 
Crédito Doble Disponible 

12 
  

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Educación de la Primera 
Infancia II 
Crédito Doble Disponible 
Certificación Disponible 
   

 
Certificación - CDA – Asociado en Desarrollo Infantil 
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Manufactura Avanzada, Ingeniería y Logística 
Carreras relacionadas con el procesamiento de materiales en productos y el movimiento de 
personas, bienes y materiales por aire, ferrocarril y agua 

Temas: Temas: STEM, carreras de fabricación, preparación universitaria y profesional, capacitación en el 
trabajo, crédito universitario 

Ingeniería 
Ingeniería es un programa de tres años donde los estudiantes usan prototipos rápidos controlados por computadora y equipos CNC para resolver problemas mediante la construcción de modelos 
reales de sus diseños tridimensionales. Los estudiantes también conocerán los fundamentos de la robótica y cómo se usa este equipo en un entorno de fabricación automatizado. Los estudiantes 
evaluarán sus soluciones de diseño usando varias técnicas de análisis y harán las modificaciones apropiadas antes de producir sus prototipos 
• Profundizar en el proceso de diseño de ingeniería, aplicando estándares matemáticos, científicos y de ingeniería a proyectos prácticos, como diseñar un juguete nuevo o mejorar un 

producto existente.  
• Descubrir y explorar procesos de fabricación, diseño de productos, robótica y automatización, y luego diseñar soluciones para problemas de fabricación en el mundo real. 
• Los estudiantes utilizarán prototipos rápidos controlados por computadora y equipos CNC para resolver problemas mediante la construcción de modelos reales de sus diseños 

tridimensionales. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 

 

Algebra I  
O Honores Algebra I  
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial  
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo  

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras 
Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

Inglés 10  
O Honores Inglés 10 
 
 

Geometría  
O Honores Geometría 
O Honores Algebra II 
 

Biología  
O Química I   
O Física I  
O Física I: Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Espacial 
O Química integrada - Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU  
O Honores Historia de EU  
O AP Historia Mundial 
 
 

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

Introducción al Diseño de 
Ingeniería 
Crédito Doble Disponible  

11 

Inglés 11  
O Honores Inglés 11  
O AP Lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Geometría  
O Honores Geometría  
O Precálculo  
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física I  
O Física I:  Basada en Algebra – AP  
O Física 2:  Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Medioambiental   
O Anatomía y Sicología  
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía    
O Honores EU 
Gobierno de EU/Economía    
O Historia de EU  
O Electiva de Estudios 
Sociales 

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

PLTW- Principios de Ingeniería 
Crédito Doble Disponible  

12 
 

Inglés 12 
O Honores Inglés 12  
O AP Literatura & 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas  
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o Física I  
O Física I:  Basada en Algebra – AP  
O Física 2:  Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología   
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía    
O Honores EU 
Gobierno/Economía 
O AP Historia EU   
O AP Microeconomía O 
Electiva de Estudios Sociales 

 

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

PLTW -Fabricación Integrada 
por Computadora 
Crédito Doble Disponible  
 

 
  

2020-21 
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Programa de Matemáticas y Ciencias: Ingeniería (PLTW) 
Carreras para aquellos que diseñan, planifican, administran, construyen y mantienen 
estructuras 

Temas: STEM, carreras de construcción, basado en proyectos, créditos universitarios, certificación  

Ingeniería 
Cada curso de Ingeniería PLTW involucra al estudiante en actividades interdisciplinarias como trabajar con un cliente para diseñar un hogar, programar dispositivos electrónicos o brazos robóticos, 
o explorar algas como fuente de biocombustibles. Estas actividades no solo desarrollan conocimientos y habilidades en ingeniería, pero también capacita a los estudiantes para desarrollar 
habilidades esenciales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y creativo, la comunicación, la colaboración y la perseverancia.  

• Profundice en el proceso de diseño de ingeniería, aplicando estándares de matemáticas, ciencias e ingeniería a proyectos prácticos como diseñar un juguete nuevo o mejorar un producto 
existente. 

• Trabaja para obtener una certificación en “AutoDesk Inventor”, obtener créditos universitarios e irte con un portafolio de dibujos.  
• Participar en el programa de mentores de Arquitectura, Construcción e Ingeniería (ACE) para trabajar junto a profesionales de la industria. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia 
Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras 
Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría 
O Honores Álgebra II  

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

PLTW-Introducción a Diseño 
de Ingeniería 
 Y 
 Introducción a la 
Construcción 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

PLTW-Principios de Ingeniería 
Crédito Doble Disponible 

12 
  

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

PLTW Ingeniería Civil y 
Arquitectura  
Certificación Disponible 
  

 
Certificación – AutoDesk Inventor: Usuario Certificado 
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Academia de Negocios y Finanzas 
Carreras para aquellos que planifican, organizan, dirigen y evalúan funciones para dirigir un 
negocio 

Temas: carreras de negocios, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo, doble 
crédito, certificación  

Emprendimiento Empresarial  
Emprendimiento Empresarial es un programa de tres años en el que los estudiantes desarrollan habilidades y herramientas fundamentales para comenzar y tener éxito en una nueva empresa. El 
proceso emprendedor de reconocimiento de oportunidades, innovación, propuesta de valor, ventaja competitiva, concepto de riesgo, análisis de factibilidad y lanzamiento se explorará a través de 
casos cortos de empresas can han sido exitosas o han fracasado. 
• Obtenga información sobre cómo iniciar y operar una empresa, comercializar productos y servicios, y cómo encontrar recursos para ayudar en el desarrollo de una nueva empresa. 
• El reconocimiento de oportunidades, la innovación, la propuesta de valor, la ventaja competitiva, el concepto de riesgo, el análisis de viabilidad y las estrategias de mercado se explorarán a 

través del estudio de casos cortos. 
• Trabajar para certificaciones en Microsoft Word, Excel y PowerPoint, y obtener créditos Universitarios. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras 
Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría 
O Honores Algebra II  

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Introducción a la Empresaria 
Y 
Introducción a los Negocios 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Principios de Marketing 
Crédito Doble Disponible 
 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Emprendimiento y Clase de 
Nueva Empresa “Capstone” 
Crédito Doble Disponible 
Certificación Disponible 

 
Certificación – MOS – Word, Excel, y PowerPoint  
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Academia de Ciencias de la Salud 
Carreras para quienes brindan y administran servicios terapéuticos, servicios de diagnóstico, 
información de salud, servicios de apoyo e investigación en biotecnología 

Temas: STEM, carreras de salud, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo 

Informática de la Salud  
Informática de la Salud es un programa de tres años que introduce a los estudiantes a la disciplina a través de una serie de proyectos auténticos que combinan la ciencia de la información, la 
informática y la atención médica. A través de proyectos del mundo real, los estudiantes usan tecnología de la información, programas de computación sobre análisis de datos y estadísticas para 
iniciar una variedad de temas relacionados con la salud. La industria necesita trabajadores que puedan diseñar, administrar y usar tecnología para analizar datos e información que puedan informar 
mejores decisiones de atención médica y, a su vez, mejorar la prestación de los servicios de atención médica. Explorar y encontrar soluciones a algunos de los desafíos médicos de más presión de la 
actualidad, como las enfermedades cardíacas, la diabetes, el hipercolesterolemia y las enfermedades infecciosas. 
• Interactuar con profesionales en el campo de la informática de la salud a través de entrevistas o excursiones en el sitio y/o virtuales.  
• Utilizar un programa de computadoras para recopilar y analizar datos, desarrollar un registro de atención médica, crear una modelo de aplicación móvil y desarrollar formularios y sistemas 

para resolver problemas de atención médica.   
• Estudiar y diseñar soluciones a los problemas que enfrentan los sistemas de salud.  

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras  
Y 
Nutrición y Bienestar  

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Informática de Salud I: Datos y 
Uso 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Informática de Salud II:  
Transformando Datos en 
Información 
Y 
Transformando Información en 
Conocimiento 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Informática de Salud III: 
Problemas y Soluciones 
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Academia de Informática  
Carreras relacionadas con el diseño, desarrollo y soporte y administración de programas de 
computación, partes del computador, multimedia y servicios de integración de sistemas y 
seguridad y protección de la internet 

Temas: STEM, carreras basadas en computadora, basado en proyectos, preparación universitaria y 
profesional, crédito universitario 

Programación/Ciberseguridad  
Este camino permite a los estudiantes concentrarse en una de dos opciones: programación de computadoras o ciberseguridad. La programación de computadoras es una forma de dar a las 
computadoras instrucciones sobre lo que deben hacer siguiente. Estas instrucciones se conocen como código, y los programadores informáticos escriben código para resolver problemas o realizar 
un trabajo. La ciberseguridad es la protección de los sistemas conectados a Internet, incluidos el hardware, el software y los datos, de los ciberataques. En un contexto informático, la seguridad 
comprende la ciberseguridad y la seguridad física --ambas son utilizas por empresas para protegerse contra el acceso no autorizado al centro de datos y otros sistemas computarizados. 
• Trabajar en equipo en colaboración para diseñar sistemas, resolver problemas, pensar críticamente, ser creativo y comunicarse entre sí y con los socios comerciales. 
• Participar en experiencias del mundo real, como diseñar un sistema de inventario para una tienda minorista, comparar tiendas en una empresa para proyectar futuras ventas, rastrear los 

hábitos de compra de los clientes y más. 
• Aprender a automatizar la recopilación de datos para hacer que los procesos sean más efectivos y eficientes. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad 
y las Carreras 
E 
Responsabilidad Financiera 
Personal 
 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores de la Historia de 
EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

 Ciencias de la Computación I 
 
 
 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Ciencias de la Computación II 
 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Ciencias de la Computación III: 
Ciberseguridad  
O 
Trabajo Basado en Aprendizaje 
“Capstone” 
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Academia de Informática 
Carreras relacionadas con el diseño, desarrollo y soporte y administración de programas de 
computación, partes de la computadora, multimedia y servicios de integración de sistemas 

Temas: STEM, carreras basadas en computadora, basado en proyectos, preparación universitaria y 
profesional, crédito universitario, certificación 

Apoyo de Informática 
El Apoyo de Tecnología de Información es un programa de 4 años donde los estudiantes exploran cómo funcionan las computadoras y aprenden la funcionalidad de los componentes de hardware y 
software, así como las mejores prácticas sugeridas en cuestiones de mantenimiento y seguridad. A través de actividades prácticas y laboratorios, los estudiantes aprenden cómo ensamblar y 
configurar una computadora, instalar sistemas operativos y software, y solucionar problemas de las partes y los programas de computadora. 
• Aprender sobre redes de área local y de área amplia, redes domésticas y estándares usando el Modelo IEEE/OSI, protocolos de red, medios de transmisión y topologías/ arquitectura de red. 
• Participar como miembro del escuadrón técnico para ayudar a dar servicio a las computadoras y otros dispositivos tecnológicos en el campus. 
• Obtiene créditos universitarios y trabaja para obtener los reconocimientos de la industria Fundamentos de CompTIA y Certificaciones CompTIA A +. 

 
Certificación – Certificado de Fundamentos de CompTIA y Comp TIA A+  

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
 

Algebra I  
O Honores Algebra I  
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial  
O Honores Historia 
Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras 
Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

Inglés 10  
O Honores Inglés 10 
 
 

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I   
O Física I  
O Física I: Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Espacial 
O Química integrada - Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU  
O Honores Historia de EU  
O AP Historia Mundial 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Aplicaciones Digitales y 
Responsabilidad 
 

11 

Inglés 11  
O Honores Inglés 11  
O AP Lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Precálculo  
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 

Química I o Física I  
O Física I:  Basada en Algebra – AP  
O Física 2:  Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Medioambiental   
O Anatomía y Fisiología   
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de 
EU/Economía    
O Honores EU 
Gobierno de 
EU/Economía    
O AP Historia de EU  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
   
 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Soporte Técnico Informático 
Certificación Disponible  
Crédito Doble Disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Inglés 12  
O AP Literatura & 
Composición 
O Inglés Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas  
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo 
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación 
de Matemáticas 

Química I o Física I  
O Física I:  Basada en Algebra – AP  
O Física 2:  Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología   
O AP Ciencia 
 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/ 
Economía    
O Honores EU 
Gobierno/Economía 
O AP Historia EU   
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Redes I 
Certificación Disponible 
Crédito Doble Disponible 
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Manufactura Avanzada, Ingeniería y Logística 
Carreras relacionadas con el procesamiento de materiales en productos y el movimiento de 
personas, bienes y materiales por aire, ferrocarril y agua 

Temas: STEM, carreras de fabricación, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo, 
doble crédito, certificación 

Logística 
La Logística es la planificación, administración y movimiento de personas, materiales y mercancías por carretera, tubería, aire, carril y agua con servicios de apoyo profesionales y técnicos. Este 
camino es un programa de tres años donde los estudiantes aprenden conceptos básicos incluidos en el campo de la gestión de la cadena de suministro y logísticas y abastecimiento. Los temas 
cubiertos incluyen: Suministro de gestión de cadenas de servicios, servicio al cliente, transporte, compras, inventario y gestión de almacén estudiantes aprenderán de diferentes componentes de la 
logística.  
• Introduce a los estudiantes en el área de componentes físicos de manejo de productos ya terminados. 
• Investigar las propiedades de ingeniería de materiales y estudios principales sobre el proceso de materiales. 
• Trabajar para ganar créditos Universitarios y una certificación reconocida por la industria a través del Consejo de Normas de Habilidad de Fabricación (MSSC).  

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
 

Algebra I  
O Honores Algebra I  
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial  
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal  

10 

Inglés 10  
O Honores Inglés 10 
 
 

Geometría  
O Honores Geometría 
O Honores Algebra II 
 

Biología  
O Química I   
O Física I  
O Física I: Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Espacial 
O Química integrada - Física 

Electivas de Educación 
Física  

Historia de los EU  
O Honores Historia de EU  
O AP Historia de los Estados 
Unidos  

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

Operación de Almacén y 
Manejo de Materiales 
Doble Crédito Disponible 
Crédito Doble Disponible 
 

11 

Inglés 11  
O Honores Inglés 11  
O AP Lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Precálculo  
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física I  
O Física I:  Basada en Algebra – AP  
O Física 2:  Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Medioambiental   
O Anatomía y Sicología  
O AP Ciencia  

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía   
O Honores EU Gobierno/ 
Económicas  
O AP Historia EU  
O Electiva de Estudios 
Sociales 

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

Administración de la Cadena 
de Suministro y Logística 
Crédito Doble Disponible 
Certificación Disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Inglés 12  
O AP Literatura & 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas  
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación De 
Matemática  

Química I o Física I  
O Física I:  Basada en Algebra – AP  
O Física 2:  Basada en Algebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología   
O AP Ciencia 
 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/ Economía    
O Honores EU 
Gobierno/Economía 
O AP Historia EU   
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
 

Electiva 
Dirigida del 
Programa  
Core 40 

Trabajo Basado en Aprendizaje  
“Capstone” 
 

  
 Certificación – MSSC - CLT Certificación 
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Academia de Negocios y Finanzas 
Carreras para aquellos que planifican, organizan, dirigen y evalúan funciones para dirigir un 
negocio 

Temas: carreras de negocios, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo, doble 
crédito, certificación 

Administración de Márketing 
Administración de Márketing es un programa de tres años que proporciona una introducción a la importancia de la márketing para impulsar ventas y ganancias. Se hace énfasis en la comunicación 
oral y escrita, en el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, pensamientos críticos que se refieren a la gestión de publicidad, distribución, finanzas, en los precios y manejo de 
productos y servicios. 
• Estudio del impacto de las actividades de márketing en el comportamiento del consumidor. 
• Aprender sobre los sistemas de distribución y estrategias, consideraciones de precios, producto, manejo de los servicios y estrategias promocionales mientras reciban créditos Universitarios. 
• Desarrollar el entendimiento de las industrias del deporte y eventos. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras 
Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría 
O Honores Geometría 
O Honores Álgebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Introducción a los Negocios 
Y 
Introducción al 
Emprendimiento 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Principales en Marketing 
Crédito Doble Disponible 
 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Estrategia en Marketing 
Crédito Doble Disponible 
 

 
  

2020-21 



 

37 
 

Academia de Arquitectura, Ingeniería y de Diseño 
Carrera para aquellos que diseñan, planifican, gestionan, construyen y mantienen estructuras 

Temas: STEM, carreras de construcción, basados en proyectos, créditos universitarios, certificación 
 

Mecánica, Eléctrica, Plomería I 
Mecánica, eléctrica, plomería I es un programa de instrucción que prepara a los estudiantes al servicio en variedad de estructuras, incluyendo edificios comerciales e institucionales. Este curso 
proporciona instrucción en reparación básica y habilidades de mantenimiento relacionadas con aire acondicionado, calefacción, plomería, electricidad y otros sistemas mecánicos. Énfasis en el uso 
de herramientas manuales y eléctricas y como seleccionar y usar materiales profesionales apropiados y necesarios para el cuidado, reparación y mantenimiento. Planos y otros documentos de 
planificación de profesionales también se cubrirán. 
• Aprender el servicio en gran variedad de estructuras, incluyendo edificios comerciales, residenciales e institucionales.  
• Aprender mantenimiento, reparación y habilidades relacionadas con el aire acondicionado, calefacción, plomería, electricidad, e otros sistemas mecánicos mientras trabaja para obtener una 

certificación de Excelencia Técnica de Norteamérica (NATE) y créditos universitarios. 
• Participar en el programa de mentores de Arquitectura, Construcción e Ingeniería (ACE) para trabajar junto a profesionales de la industria.  

 Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva Dirigida 
Del Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad 
Y 
las Carreras Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Álgebra II  
O Honores Geometría  
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva Dirigida 
Del Programa 
Core 40 

Mecánica, Eléctrica, y 
Plomería I 
  

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Algebra II 
O Honores Algebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva Dirigida 
Del Programa 
Core 40 

Mecánica, Eléctrica, y 
Plomería II 
Certificación Disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva Dirigida 
Del Programa 
Core 40 

Trabajo Basado en 
Aprendizaje “Capstone” 
 

  
Certificación: Excelencia Técnica de Norteamérica (NATE) 
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Academia de Ciencias de la Salud 
Carreras para quienes brindan y administran servicios terapéuticos, servicios de diagnóstico, 
información de salud, servicios de apoyo e investigación en biotecnología 

Temas: STEM, carreras de salud, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo 

Enfermería 
El programa de enfermería es un programa de tres años donde los estudiantes se enfocarán en el aprendizaje sobre el sistema de salud y las oportunidades de empleo en una variedad de niveles de 
entrada; un resumen de los sistemas de entrega de salud, equipos de salud y consideraciones éticas y jurídicas; y la obtención de los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para 
proporcionar la atención básica en una variedad de entornos sanitarios. Además, los estudiantes construirán su trabajo esencial relacionado con habilidades de registro de los pacientes acera de su 
historia de salud y síntomas; proporcionar medicamentos y tratamientos; consultar con los médicos y otros proveedores de salud; operar y vigilar equipos médicos; realizar pruebas de diagnóstico; 
enseñar a los pacientes y familias cómo manejar su enfermedad o lesión; y realizar exámenes de salud general. 
• Prepara a los estudiantes a obtener una certificación de nivel de entrada para trabajar como asistente de enfermería en establecimientos de salud. 
• 75 horas de participación en experiencias clínicas e instalaciones locales de cuidado a largo plazo. 
• Aprender habilidades en atención al paciente, tratamiento, anatomía, fisiología, diagnóstico y cuidados preventivos al ganar créditos universitarios y trabajando hacia la certificación de CNA. 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad y 
las Carreras  
Y 
Nutrición y Bienestar 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Álgebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de 
Educación Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Educación en Ciencias de la Salud 
I 
Doble crédito disponible 
 
 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Álgebra II  
O Honores Álgebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de 
Educación Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Educación en Ciencias de la Salud 
II: Enfermería 
Doble crédito disponible 
Certificación disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de 
Educación Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Trabajo Basado en Aprendizaje 
 

 
 Certificación -Certificado de Asistente de Enfermería (CNA) 
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Academia de Ciencias de la Salud 
Carreras para quienes brindan y administran servicios terapéuticos, servicios de diagnóstico, 
información de salud, servicios de apoyo e investigación en biotecnología 

Temas: STEM, carreras de salud, preparación universitaria y profesional, capacitación en el trabajo, 
créditos Universitarios 

Terapia Física 
El programa de Terapia Física es un programa de tres años donde los estudiantes se enfocarán en el aprendizaje sobre el sistema de salud y las oportunidades de empleo en una variedad de niveles 
de entrada; un resumen de los sistemas de administración de salud, equipos de salud y consideraciones éticas y jurídicas; y la obtención de los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales 
para proporcionar la atención básica en una variedad de entornos sanitarios.  
• Preparación para la Universidad y carreras que implican trabajar con pacientes en una variedad de ajustes y proporciona las bases para el estudio en la educación superior a través de 

oportunidades de crédito Universitario. 
• Los estudiantes construirán su trabajo en habilidades esenciales que incluyen; ayudar a los pacientes realizar ejercicios específicos, masajes y técnicas de estiramiento y observando el 

progreso Del paciente.  
• Los estudiantes podrán participar como entrenadores atléticos estudiantiles para apoyar los programas de deporte de la escuela 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo 
  

Electiva 
Dirigida 
Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad y 
las Carreras  
Y 
Nutrición y Bienestar 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores de la Historia de 
EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida 
Del 
Programa 
Core 40 

Educación en Ciencias de la Salud I 
Doble Crédito Disponible 
 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado para 
Crédito Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida 
Del 
Programa 
Core 40 

Educación en Ciencias de la Salud II 
Terapia Física 
Doble crédito disponible 
Certificación disponible 

12 
 

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado para 
Crédito Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas para 
Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida 
Del 
Programa 
Core 40 

Trabajo Basado en Aprendizaje 
“Capstone” 

 
Certificación -Certificado de Asistente de Enfermería (CNA) 
  

2020-21 
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Academia de Informática 
Carreras relacionadas con el diseño, desarrollo, apoyo, y gestión en programas de computación, partes 
de computadora, medios múltiples y sistemas de servicios de integración 

Temas: STEM, carreras basadas en computadoras, proyectos, preparación para la Universidad y la 
carrera, créditos universitarios 

Desarrollo de Software 
El programa de Desarrollo de Software es un programa de 4 años donde los estudiantes aprenden la programación y conocimientos básicos sobre los fundamentos y procedimientos en la 
estructura de programas, usando conceptos modulares. El curso enfatiza el programa lógico del diseño que involucra elementos estándares de estructura y funciones definidas por el usuario. Las 
discusiones incluirán los tipos de datos, variables, estructuras, ubicaciones de memoria direccional, matrices y punteros y métodos de acceso de archivo de datos. Un énfasis en el diseño del 
programa lógico con un enfoque modular, que implica la tarea orientada a las funciones del programa. 
• Aprender lo que significa ser buen ciudadano en el mundo digital usando la tecnología de una manera eficaz y adecuada en la escuela, el trabajo, y en la vida diaria. 
• Resolver preocupaciones y problemas del mundo real en una manera creativa utilizando procesos y herramientas como lo hacen los artistas, escritores, científicos e ingenieros dándole vida 

a nuestras ideas. 
• Cursos avanzados-AP con la oportunidad de recibir créditos Universitarios 

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos de Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia 
Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la Universidad y 
Carreras 
Y 
Responsabilidad Financiera 
Personal 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores de la Historia 
de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Ciencias de la Computación I  
Crédito doble disponible 
Y 
Aplicaciones Digitales y 
Responsabilidades 
Crédito doble disponible 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Ciencias de la Computación II: 
Programación 
O 
Ciencias de la Computación III 
Desarrollo de Software 
(Academia Kenzie) 
Crédito doble disponible  

12 
  

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Principios de Ciencia de 
Computadora Avanzada-AP 
O 
Ciencias de la Computación III 
Desarrollo de Software 
(Academia Kenzie)  
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Academia de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo 
Carreras relacionadas con todos los aspectos de educación, capacitación, y servicios de apoyo 
al aprendizaje 

Temas: Carreras de educación, preparación para la Universidad y la carrera, 1:1 tecnología, capacitación, 
créditos de Universidad, certificación 

Profesiones Docentes 
El programa Profesiones Docentes es un programa de tres años que proporciona la base para el empleo en educación y carreras afines y prepara a los estudiantes para el estudio en la educación 
superior. Los cursos de estudio incluyen, pero no están limitados a: La profesión docente, el proceso de aprendizaje y el estudiante, planificación de la instrucción, ambiente, aprendizaje y 
enseñanza y estrategias de evaluación. Experiencias en clase de campo exploratorio y carpetas de la carrera son componentes requeridos.  
• Comprender el desarrollo infantil, el cuidado y nutrición de niños y aprender los sistemas de apoyo para padres y cuidadores 
• Aprender habilidades de comunicación; liderazgo, trabajo en equipo y colaboración; prevención de conflictos, resolución y manejo; construir y mantener relaciones; aprender necesidades 

individuales y características y el impacto que tienen en las relaciones 
• Ganancia de experiencia en un campo Universitario al ganar créditos  

Grado Inglés Matemáticas Ciencia Salud/EF Estudios Sociales Electiva Cursos Prep Profesional 

9 

Inglés 9  
O Honores Inglés 9 
  

Álgebra I  
O Honores Álgebra I 
O Honores Geometría 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Ciencia Espacial 
O Química Integrada - Física 

Educación Física I / 
Educación Física II 
Y 
Salud 

Historia Mundial 
O Honores Historia 
Mundial  
O Geografía e Historia del 
Mundo  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Preparación para la 
Universidad y las Carreras 
Y 
Nutrición y Bienestar 

10 

10 inglés  
O Honores Inglés 10 
  
  

Geometría  
O Honores Geometría  
O Honores Algebra II 

Biología  
O Química I 
O Física I 
O Física I: Basada en Álgebra-AP 
O Ciencia Espacial 
O Química integrada-Física 

Electivas de Educación 
Física 

Historia de los EU 
O Honores Historia de EU 
O AP Historia Mundial  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Desarrollo Infantil 
 Y 
 Relaciones Interpersonales 

11 

11 inglés  
O Honores Inglés 11 
O AP lenguaje y 
Composición 
O Inglés Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Algebra II  
O Honores Algebra II 
O Pre-Cálculo 
O Matemáticas Finitas 
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 

Química I o Física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Algebra – AP 
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 

Electivas de Educación 
Física 

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O Electiva de Ciencias 
Sociales 

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Educación Docente I 
Crédito Doble Disponible 

12 
  

Inglés 12 
O Honores Ingles 12 
O AP Literatura y 
Composición 
O Ingles Avanzado 
para Crédito 
Universitario 

Precálculo 
O Matemáticas Finitas 
O AP Estadísticas  
O AP Cálculo  
O Matemáticas Avanzadas 
para Crédito Universitario 
O Puente CCR: Preparación de 
Matemáticas 

Química I o física  
O Física I: Basada en Álgebra – AP 
O Física 2: Basada en Álgebra – AP  
O Ciencia Medioambiental 
O Anatomía y Fisiología 
O AP Ciencia 
  

Electivas de Educación 
Física  

Gobierno de EU/Economía  
O Honores Gobierno 
EU/Economía 
O AP Historia de los EU 
O AP Microeconomía  
O Electiva de Estudios 
Sociales 
  

Electiva 
Dirigida Del 
Programa 
Core 40 

Educación Docente II 
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CURSOS AVANZADOS NO CTE PARA 
CRÉDITO UNIVERSITARIO

CURSOS OFRECIDOS: 
• Literatura/Inglés Avanzado, Crédito Universitario 

(1124) 
• Matemáticas Avanzadas, Crédito Universitario 

(2544) 
• Ciencia Avanzada, Crédito Universitario (3090) 
• Ciencias Sociales Avanzadas, Crédito Universitario 

(1574) 
• Lenguaje Mundial Avanzado, Crédito Universitario 

(2152) 
 
LITERATURA/INGLÉS AVANZADO, CRÉDITO 
UNIVERSITARIO 
1124 (ADV ENG CC) 
Literatura/Inglés Avanzado, Crédito Universitario, es un 
curso avanzado para los grados 11 y 12. Este curso 
cubre cualquier curso avanzado de Lenguaje y 
Composición en inglés ofrecido para obtener créditos 
por una institución de educación superior acreditada a 
través de un acuerdo complementario con una escuela 
preparatoria. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: inglés 9 e inglés 10 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Se puede 

ofrecer durante semestres consecutivos 
• Cumple con un requisito en Literatura/Inglés para 

todos los diplomas 
 
MATEMÁTICAS AVANZADAS, CRÉDITO 
UNIVERSITARIO 
2544 (ADV MTH CC) 
Matemáticas Avanzadas, Crédito Universitario, es un 
título que cubre cualquier curso de matemáticas 
avanzadas ofrecido para crédito por una institución de 
educación superior acreditada. 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra II y 

Geometría  

• Créditos: 1 crédito por semestre se puede ofrecer 
durante semestres consecutivos 

• Cuenta como un requisito del curso de 
Matemáticas para todos los diplomas 

• Este curso se puede utilizar para múltiples cursos 
universitarios de doble crédito en matemáticas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
CIENCIAS AVANZADAS, CRÉDITO UNIVERSITARIO (L) 
3090 (ADV SCI CC) 
Ciencia Avanzada, Crédito Universitario es un título 
que abarca (1) cualquier curso de ciencias ofrecido 
como crédito por una institución de educación 
superior acreditada a través de un acuerdo 
complementario con una escuela preparatoria, o (2) 
cualquier otro curso de ciencias de educación superior 
ofrecido como crédito doble. Bajo las disposiciones de 
511 IAC 6-10 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Se puede 

ofrecer durante semestres consecutivos 
• Los cursos que utilizan este título a menudo son 

aquellos que mayormente se enseñan a través del 
campus de educación superior, ya sea en línea o 
en entornos tradicionales o una combinación; e 
impartidos por profesores de educación superior. 
No cumplen con estándares específicos de 
educación preparatoria para un curso 
correspondiente de escuela preparatoria 

• Cumple con un requisito en Literatura/Inglés para 
todos los diplomas 

 
ADVANCED SOCIAL SCIENCES,  
CRÉDITO UNIVERSITARIO 
1574 (ADV SS CC) 
Ciencias sociales avanzadas, Crédito universitario, es un 
título que cubre (1) Cualquier curso avanzado de 
ciencias sociales ofrecido para crédito por una 
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institución de educación superior acreditada a través de 
un acuerdo complementario con una escuela 
secundaria, o (2) Cualquier otro curso de ciencias 
sociales postsecundario ofrecido para crédito doble 
bajo las provisiones de 511 IAC 6-10. 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos recomendados: Historia de los 

Estados Unidos o Historia y Civilización Mundial 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Se puede 

ofrecer durante semestres consecutivos y cuenta 
como una materia optativa para todos los 
diplomas 

• Los cursos que utilizan este título a menudo son 
aquellos que mayormente se enseñan a través del 
campus de educación postsecundaria, ya sea en 
línea o en entornos tradicionales o en una 
combinación, e impartidos por profesores de 
educación superior. 

• Los cursos que usan este título son aquellos que 
no cumplen con los estándares de preparatoria 
específicos para un curso de preparatoria 
correspondiente, ya que son normas más allá de 
lo que se enseña en la escuela preparatoria 

 
LENGUAJE MUNDIAL AVANZADO, 
CRÉDITO UNIVERSITARIO 
2152 (WLD LANG CC) 
Lenguaje Mundial Avanzado, Crédito Universitario es un 
curso que cubre (1) Cualquier curso avanzado ofrecido 
para obtener créditos por una institución de educación 
superior acreditada a través de un acuerdo 
complementario con una escuela preparatoria, o (2) 
Cualquier otro curso de Lenguaje Mundial de educación 
superior ofrecido para obtener crédito doble. 

• Nivel de Grado Recomendado:11–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Niveles I, II y III del 

lenguaje 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Se puede 

ofrecer durante semestres consecutivos 
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para 

todos los diplomas 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos 

• Los cursos que utilizan este título son más a 
menudo los que se imparten a través de la 
escuela postsecundaria, se enseña en línea o en 
entornos tradicionales o una combinación; y 
enseñado por profesores de educación superior.  

• Los cursos que usan este título son aquellos que 
no cumplen con los estándares de escuela 
preparatoria específicos para un curso de 
preparatoria correspondiente, ya que son 
estándares más allá de lo que se enseña en la 
escuela preparatoria.  
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POSICIÓN AVANZADA (AP)
CURSOS OFRECIDOS: 
• Biología, Nivel Avanzado (3020) 
• Química, Nivel Avanzado (3060) 
• Cálculo AB, Nivel Avanzado (2562) 
• Gobierno y Política: Análisis Comparativo, Nivel 

Avanzado (1552) 
• Ciencias de la Computación A Nivel Avanzado 

(4570) 
• Principios de Informática Nivel Avanzado (4568) 
• Lenguaje y Composición en Inglés, Nivel Avanzado 

(1056) 
• Literatura y Composición en Inglés, Nivel 

Avanzado (1058) 
• Ciencias Ambientales, Nivel Avanzado (3012) 
• Geografía Humana, Nivel Avanzado (1572) 
• Microeconomía, Nivel Avanzado (1566) 
• Teoría Musical, Nivel Avanzado (4210) 
• Física 1: Basada en Álgebra, Nivel Avanzado 

(3080) 
• Física 2: Basada en Álgebra, Nivel Avanzado 

(3081) 
• Psicología, Nivel Avanzado (1558) 
• Lenguaje y Cultura Español, Nivel Avanzado 

(2132) 
• Estadística, Nivel Avanzado (2570) 
• Taller Artístico (Portafolio de Dibujo), Nivel 

Avanzado (4048)  
• Taller Artístico (Portafolio de Diseño 

Bidimensional), Nivel Avanzado (4050) 
• Taller Artístico (Portafolio de Diseño 

Tridimensional), Nivel Avanzado (4052) 
• Gobierno y Política: Estados Unidos, Nivel 

Avanzado (1560) 
• Historia de los Estados Unidos, Nivel Avanzado 

(1562) 
• Historia Mundial, Nivel Avanzado (1576) 

 
BIOLOGÍA, NIVEL AVANZADO (L) 
3020 (BIO AP) 
Biología Nivel Avanzado es un curso basado en el 
contenido establecido y protegido por la Junta 

Universitaria. El curso no está destinado a ser utilizado 
como un curso de doble crédito. Los principales temas 
del curso incluyen: El proceso de evolución impulsa la 
diversidad y la unidad de la vida. Los sistemas biológicos 
utilizan energía libre y bloques de construcción 
moleculares para crecer, reproducirse y mantener la 
homeostasis dinámica. Los sistemas vivos almacenan, 
recuperan, transmiten y responden a información 
esencial para los procesos de la vida, los sistemas 
biológicos interactúan, y estos sistemas y sus 
interacciones poseen propiedades complejas. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Biología I y 

Química 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un curso de ciencias para todos los 

diplomas.  
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
 
QUÍMICA, NIVEL AVANZADO (L) 
3060 (CHEM AP) 
Química, Nivel Avanzado es un curso basado en el 
contenido establecido y protegido por la Junta 
Universitaria. El curso no está destinado a ser utilizado 
como un curso de doble crédito. El contenido incluye: 
(1) estructura de la materia: teoría y estructura atómica, 
enlaces químicos, modelos moleculares, química 
nuclear; (2) estados de la materia: gases, líquidos y 
sólidos, soluciones; y (3) reacciones: tipos de reacción, 
estequiometría, equilibrio, cinética y termodinámica  
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Química I, Álgebra 

II, Introducción al Cálculo/Trigonometría 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un curso de ciencias para todos los 

diplomas 
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
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CÁLCULO AB, NIVEL AVANZADO 
2562 (CALC AB AP) 
Cálculo AB, Nivel avanzado es un curso basado en el 
contenido establecido y con derechos de autor de 
Consejo de Universidad. El curso no está destinado a ser 
utilizado como un curso de doble crédito. Cálculo AB, 
Nivel Avanzado es equivalente a un curso de cálculo 
universitario del primer semestre dedicado a temas de 
cálculo diferencial e integral. Este curso cubre temas en 
11 títulos y descripciones de cursos de la escuela 
Preparatoria del Departamento de Educación de Indiana 
en estas áreas, incluidos los conceptos y habilidades de 
límites, derivados, integrales definidas y el teorema 
fundamental del cálculo. El curso enseña a los 
estudiantes a abordar conceptos y problemas de cálculo 
cuando están representados gráfica, numérica, analítica 
y verbalmente, y hacer conexiones entre estas 
representaciones. Los estudiantes aprenden cómo usar 
la tecnología para ayudar a resolver problemas, 
experimentar, interpretar resultados y apoyar 
conclusiones. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Precálculo 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de 

Matemáticas para el diploma General, Core 40, 
Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos.  

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
GOBIERNO Y POLÍTICA:  
ANÁLISIS COMPARATIVO, NIVEL AVANZADO 
1552 (GOVT AP) 
Gobierno y Política: Análisis Comparativo, Nivel 
Avanzado, es un curso que proporciona a los 
estudiantes el contenido establecido por la Junta 
Universitaria. El curso no está destinado a ser utilizado 
como un curso de doble crédito. Gobierno y política 
comparativa, nivel avanzado, introduce a los 
estudiantes a la rica diversidad de la vida política fuera 
de los Estados Unidos. El curso utiliza un enfoque 
comparativo para examinar las estructuras políticas; 

pólizas; y los desafíos políticos, económicos y sociales 
entre seis países seleccionados: Gran Bretaña, México, 
Rusia, Irán, China y Nigeria. Además, los estudiantes 
examinan cómo los diferentes gobiernos resuelven 
problemas similares comparando la efectividad de los 
enfoques de muchos temas globales. Los temas 
incluyen: Introducción a la Política Comparada; 
Soberanía, Autoridad y Poder; Instituciones Políticas; 
Ciudadanos, Sociedad y Estado; Cambio Político y 
Económico; Política Pública. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Gobierno de los 

Estados Unidos. Los estudiantes deben poder leer 
un libro de texto de nivel universitario y escribir 
oraciones completas y gramaticalmente 
correctas. 

• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas  
• Ya no cumple con el requisito del gobierno de 

Estados Unidos para ningún diploma 
 
INFORMATICA A NIVEL AVANZADO  
4570 (COMP SCI AP) 
Informática, Nivel Avanzado A introduce a los 
estudiantes a la informática a través de la 
programación. Los temas fundamentales incluyen el 
diseño de soluciones a problemas, el uso de estructuras 
de datos para organizar grandes conjuntos de datos, el 
desarrollo e implementación de algoritmos para 
procesar datos y descubrir nueva información, el 
análisis de soluciones potenciales y las implicaciones 
éticas y sociales de la informática sistemas. El curso 
enfatiza la programación y el diseño orientados a 
objetos utilizando el lenguaje de programación Java. 
Ciencias de La Computación, Nivel Avanzado A es 
equivalente a un curso universitario de primer año en 
ciencias de la computación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 13 Títulos y 

descripciones de cursos de preparatoria del 
Departamento de Educación de Indiana  
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• Requisitos previos recomendados: Principios de 
Informática AP o Ciencias de la Computación I, 
Álgebra II 

• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cuenta como matemáticas o electiva para todos 
los diplomas 

• Cumple con los requisitos de un curso de ciencias 
para todos los diplomas  

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA NIVEL AVANZADO 
4568 (CSP AP) 
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA NIVEL AVANZADO El 
curso está diseñado para ser equivalente a un curso 
introductorio de informática universitaria de primer 
semestre. En este curso, los estudiantes desarrollarán 
habilidades de pensamiento computacional vitales para 
el éxito en todas las disciplinas, como el uso de 
herramientas computacionales para analizar y estudiar 
datos y trabajar con grandes conjuntos de datos para 
analizar, visualizar y sacar conclusiones de las 
tendencias. El curso involucra a los estudiantes en los 
aspectos creativos del campo al permitirles desarrollar 
artefactos computacionales basados en sus intereses. 
Los estudiantes también desarrollarán habilidades 
efectivas de comunicación y colaboración trabajando 
individualmente y en colaboración para resolver 
problemas y discutirán y escribirán sobre los impactos 
que estas soluciones podrían tener en su comunidad, 
sociedad y el mundo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9,10,11,12 
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción a la 

informática, Álgebra I 
• Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un curso de matemáticas para todos 

los diplomas 
• Cumple con los requisitos de un curso de ciencias 

para todos los diplomas 
 

LENGUAJE Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS,  
NIVEL AVANZADO 
1056 (LNG/COMP AP) 
Lenguaje y Composición en inglés, Nivel Avanzado, se 
enfoca en el análisis retórico de textos de no ficción 
interculturales con un énfasis en la escritura académica 
a nivel universitario. Los estudiantes escriben 
numerosos ensayos expositivos; de esa manera, 
exploran y combinan los efectos de las técnicas 
retóricas empleadas por autores de no ficción. Este 
curso se basa en contenido establecido por la Junta 
Universitaria. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12  
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9 e Inglés 10  
• Créditos: 2 créditos, un curso de dos semestres 

con 1 crédito por semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura/Inglés para 

grados 11 o 12 para todos los diplomas 
 
LITERATURA Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS,  
NIVEL AVANZADO 
1058 (LIT/COMP AP) 
Literatura y Composición en Inglés, Nivel Avanzado, es 
un curso acelerado para aquellos estudiantes que 
demuestran capacidades excepcionales en inglés. Este 
curso emplea tareas exigentes de lectura, sobre todo 
ficción, como base para una lectura atenta y un análisis 
temático de la Literatura inglesa y americana. Tareas de 
escritura frecuentes, tanto cronometradas como 
formales, animan a los estudiantes a desarrollar sus 
capacidades de crítica e interpretación de lecturas en la 
preparación para el examen AP. Este curso se basa en 
contenido establecido por la Junta universitaria. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9 e Inglés 10  
• Créditos: 2 créditos, un curso de dos semestres 

con 1 crédito por semestre 
• Cumple con un requisito de Literatura/Inglés para 

todos los diplomas 
 
CIENCIAS AMBIENTALES, NIVEL AVANZADO (L) 
3012 (ENVSCI AP) 
Ciencias Ambientales, Nivel avanzado es un curso 
basado en contenido establecido y protegido por la 
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Junta Universitaria. El curso no está destinado a ser 
utilizado como un curso de doble crédito. Los 
estudiantes inscritos en Ciencias Ambientales AP 
investigan los principios científicos, conceptos y 
metodologías necesarios para comprender las 
interrelaciones del mundo natural, para identificar y 
analizar los problemas ambientales tanto naturales 
como creados por el hombre, para evaluar los riesgos 
relativos asociados con estos problemas, y para 
examinar soluciones alternativas para resolverlas y/o 
prevenirlas.  
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos recomendados: Biología I y 

Química I 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un curso de ciencias para todos los 

diplomas 
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
 
GEOGRAFÍA HUMANA, NIVEL AVANZADO  
1572 (HUM GEO AP) 
Geografía Humana, Nivel Avanzado es un curso basado 
en el contenido establecido y con derechos de autor por 
la Junta Universitaria. El curso no está destinado a ser 
utilizado como un curso de doble crédito. El curso de 
geografía humana de nivel avanzado es equivalente a 
un curso introductorio de nivel universitario en 
geografía humana. El curso introduce a los estudiantes 
al estudio sistemático de patrones y procesos que han 
moldeado la comprensión humana, el uso y la 
alteración de la superficie de la tierra. Los estudiantes 
emplean conceptos espaciales y análisis del paisaje para 
examinar la organización socioeconómica y sus 
consecuencias ambientales. También aprenden sobre 
los métodos y herramientas que utilizan los geógrafos 
en sus investigaciones y aplicaciones. El plan de 
estudios refleja los objetivos de las Normas Nacionales 
de Geografía (2012). Los temas incluyen: Geografía: su 
Naturaleza y Perspectivas; Población y Migración; 
Patrones y Procesos Culturales; Organización Política 
del Espacio; Agricultura, Producción de Alimentos y Uso 
del Suelo Rural; Industrialización y Desarrollo 
Económico; y Ciudades y Uso de la Tierra Urbana. 

• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno. Los 

estudiantes deben ser capaces de leer un libro de 
texto de nivel universitario y escribir una oración 
gramaticalmente correcta y completa.  

• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 
semestre  

• Cuenta como electivo para todos los diplomas 
 
MICROECONOMÍA, NIVEL AVANZADO 
1566 (MICRO-ECON) 
Microeconomía, Nivel Avanzado es un curso basado en 
el contenido establecido y con derechos de autor por la 
Junta de Universidades. El curso no está destinado a ser 
utilizado como un curso de doble crédito. 
Microeconomía, nivel avanzado es un curso 
introductorio a nivel universitario que se enfoca en los 
principios de economía que se aplican a las funciones de 
los tomadores de decisiones económicos individuales. El 
curso también desarrolla la familiaridad de los 
estudiantes con el funcionamiento de los mercados de 
productos y factores, las distribuciones de ingresos, el 
fracaso del mercado y el papel del gobierno en 
promover una mayor eficiencia y equidad en la 
economía. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, 
gráficos y datos para analizar, describir y explicar 
conceptos económicos. Los temas incluyen: Conceptos 
Económicos Básicos; la Naturaleza y las Funciones de los 
Mercados de Productos; Factores de Mercados; y el 
Fracaso del Mercado y el Rol del Gobierno. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno. Los 

estudiantes deben ser capaces de leer un libro de 
texto de nivel universitario y escribir oraciones 
gramaticalmente correctas y completas 

• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple un requisito de Ciencias Sociales para el 

Diploma General 
• Cumple con el requisito de Economía para los 

diplomas Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos, Core 40 con Honores Técnicos y 
Bachillerato Internacional  
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• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
TEORÍA MUSICAL, NIVEL AVANZADO 
4210 (MUS TH AP) 
Teoría Musical, Nivel Avanzado está dirigido a 
estudiantes de secundaria que hayan completado 
estudios musicales comparables a un curso de primer 
año de universidad en teoría musical. Conforme al 
contenido establecido por la Junta universitaria, los 
alumnos estudiarán aspectos de la melodía, armonía, 
textura, ritmo, forma, análisis musical, composición 
elemental, historia y estilo. La capacidad del estudiante 
para leer y escribir música es fundamental para este 
curso. También se asume que el alumno ha adquirido 
habilidades básicas de desempeño con respecto a su 
voz o un instrumento.  
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito cada 

semestre 
• Cumple con el requisito para dos créditos para el 

diploma Core 40 con Honores Académicos. 
Cuenta como electiva para los diplomas 
Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
FÍSICA 1: BASADA EN ÁLGEBRA, 
NIVEL AVANZADO (L)  
3080 (PHYS 1 AP) 
Física 1: Basada en Álgebra, Nivel Avanzado es un curso 
basado en el contenido establecido y protegido por la 
Junta Universitario. El curso no está destinado a ser 
utilizado como un curso de doble crédito. Física 1 AP: 
basada en álgebra es equivalente a un curso 
universitario de primer semestre en física basada en 
álgebra. El curso cubre la mecánica newtoniana 
(incluyendo la dinámica de rotación y el momento 
angular); trabajo, energía y poder; ondas mecánicas y 
sonido. También introducirá circuitos eléctricos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 o 11 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra I o 

Matemáticas integradas I 

• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 
semestre 

• Cuenta como un curso de ciencias para todos los 
diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
FÍSICA 2: BASADA EN ÁLGEBRA,  
NIVEL AVANZADO (L)  
3081 (PHYS 2 AP) 
Física 2: Basada en álgebra, Nivel avanzado es un curso 
basado en el contenido establecido y protegido por la 
Junta Universitaria. El curso no está destinado a ser 
utilizado como un curso de doble crédito. Física 2: 
Basada en Algebra es equivalente a un curso 
universitario de segundo semestre en física basada en 
álgebra. El curso cubre la mecánica de fluidos; 
termodinámica; Electricidad y magnetismo; óptica; 
física atómica y nuclear. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Física, Nivel 

avanzado 1: Basada en álgebra 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un curso de ciencias para todos los 

diplomas 
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
 
PSICOLOGÍA, NIVEL AVANZADO 
1558 (PSYCH AP) 
El curso de Psicología, Nivel Avanzado, tiene como 
objetivo desarrollar una conciencia de cómo los 
resultados de la investigación pueden ser aplicados para 
comprender mejor el comportamiento humano y cómo 
se mantienen las prácticas éticas en la investigación 
psicológica. Los estudiantes aprenden a entender las 
influencias biológicas, cognitivas y socioculturales sobre 
el comportamiento humano y exploran explicaciones 
alternativas de comportamiento. También entienden y 
utilizan diversos métodos de investigación psicológica. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
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• Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cuenta como requisito de curso de Ciencias 
Sociales para el diploma General solamente  

• Cuenta como un curso electivo para todos los 
diplomas 

 
LENGUAJE Y CULTURA ESPAÑOL,  
NIVEL AVANZADO 
2132 (SP LANG AP) 
Lenguaje y Cultura Español, Nivel Avanzado destaca el 
uso de la lengua española para la comunicación activa. 
El curso de español, nivel avanzado desarrolla 
comprensión auditiva avanzada, lectura sin el uso de un 
diccionario, habilidades de conversación ampliadas, 
expresión escrita con fluidez y precisión, y gran dominio 
de vocabulario y estructuras de la lengua española. El 
curso de español, nivel avanzado busca desarrollar 
habilidades lingüísticas que sean útiles por sí mismas y 
que se pueden aplicar a diversas actividades y 
disciplinas en lugar de limitarse a cualquier cuerpo 
específico del contenido. Este curso se basa en 
contenido establecido por la Junta Universitaria. 
• Nivel de Grado Recomendado:11–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Español I, II y III 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
ESTADÍSTICA, NIVEL AVANZADO 
2570 (STAT AP) 
Estadística, Nivel avanzado, es un curso que brinda a los 
estudiantes una introducción a los principales 
conceptos y herramientas para recopilar, analizar y 
sacar conclusiones de datos. Este curso se basa en 
contenido establecido por la Junta Universitaria. 
• Nivel de Grado Recomendado: Grados 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Álgebra II  
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre  

• Cuenta como un requisito del curso de 
Matemáticas para todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
TALLER DE ARTE (PORTAFOLIO DE DIBUJO),  
NIVEL AVANZADO 
4048 (ART DRP AP) 
Taller de Arte (Portafolio de Dibujo), Nivel Avanzado 
está diseñado para abordar una interpretación 
sumamente amplia de temas de dibujo y técnica. Luz y 
sombra, calidad de líneas, representación de la forma, 
composición e ilusión de la profundidad son temas que 
se abordan en este curso.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Cursos de artes 

visuales avanzadas en laboratorio 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito para 2 créditos para el 

diploma Core 40 con Honores Académicos. 
Cuenta como electiva para los diplomas 
Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
TALLER DE ARTE (PORTAFOLIO DE DISEÑO 
BIDIMENSIONAL), NIVEL AVANZADO 
4050 (ART 2D AP) 
Taller de Arte (Portafolio de Diseño Bidimensional), Nivel 
Avanzado tiene la finalidad de abordar problemas de 
diseño bidimensional. Los principios de diseño 
articulados a través de los elementos visuales ayudan a 
guiar a los artistas en la toma de decisiones 
concerniente a la forma de organizar los elementos en 
el plano de un dibujo para comunicar el contenido. Para 
este portafolio, se requiere que los estudiantes 
demuestren competencias en diseño bidimensional a 
través de cualquier medio o proceso bidimensional 
incluyendo, pero no limitativo a diseño gráfico, imagen 
digital, fotografía, collage, diseño de telas, tejido, 
ilustración, pintura y grabado. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
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• Prerrequisitos Recomendados: Cursos de Artes 
Visuales Bidimensionales Avanzadas en 
Laboratorio 

• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cumple con el requisito para 2 créditos para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. 
Cuenta como electiva para los diplomas 
Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
TALLER DE ARTE (PORTAFOLIO DE DISEÑO 
TRIDIMENSIONAL), NIVEL AVANZADO 
4052 (ART 3D AP) 
Taller de Arte (Portafolio de Dibujo), Nivel Avanzado 
tiene la finalidad de abordar temas escultóricos 
relacionados con la profundidad y el espacio. El diseño 
involucra una toma de decisiones significantes sobre 
cómo utilizar los elementos y principios artísticos de 
una manera integradora. Para este portafolio, se 
requiere que los estudiantes demuestren competencias 
en diseño tridimensional a través de cualquier enfoque 
tridimensional incluyendo, pero no limitado a, escultura 
figurativa o no figurativa, modelos arquitectónicos, 
trabajos en metal, cerámica y artes tridimensionales en 
fibra. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Cursos de artes 

Visuales Tridimensionales Avanzadas en 
Laboratorio 

• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cumple con el requisito para 2 créditos para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. 
Cuenta como electiva para los diplomas 
Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
GOBIERNO Y POLÍTICA DE  
LOS ESTADOS UNIDOS, NIVEL AVANZADO 
1560 (US GOVT AP) 
Gobierno y Política de los Estados Unidos, Nivel 
Avanzado, es un curso basado en el contenido 
establecido por el Junta Universitaria. El curso no está 

destinado a ser utilizado como un curso de doble 
crédito. Gobierno y política de los Estados Unidos, nivel 
avanzado, introduce a estudiantes a las ideas políticas, 
instituciones, pólizas, interacciones, roles y actitudes 
dominantes que caracterizan la cultura política de los 
Estados Unidos. El curso examina conceptos y temas 
políticamente significativos a través de los cuales los 
estudiantes aprenden a aplicar el razonamiento 
disciplinario, evaluar las causas y las consecuencias de 
los eventos políticos e interpretar los datos para 
desarrollar argumentos basados en evidencia. Los 
temas incluyen: (1) fundamentos constitucionales, (2) 
creencias y comportamientos políticos, (3) partidos 
políticos, grupos de interés y medios de comunicación,  
(4) instituciones del gobierno nacional, (5) políticas 
públicas y (6) derechos y libertades civiles. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito del curso Historia de los 

Estados Unidos para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 
con Honores Técnicos o cuenta como electiva 
para cualquier diploma 

 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS,  
NIVEL AVANZADO 
1562 (US HIST AP) 
Historia de los Estados Unidos, Nivel Avanzado, es un 
curso basado en el contenido establecido y con 
derechos de autor por la Junta Universitaria. El curso no 
está destinado a ser utilizado como un curso de doble 
crédito. Historia de los Estados Unidos, nivel avanzado, 
se centra en el desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes a pensar conceptualmente sobre la historia 
de los Estados Unidos desde aproximadamente 1491 
hasta el presente y aplicar las habilidades de 
pensamiento histórico como aprender sobre el pasado. 
Siete temas de igual importancia - identidad; población; 
política y poder; trabajo, intercambio y tecnología; 
américa en el mundo; medio ambiente y geografía; y las 
ideas, las creencias, y la cultura - proporcionan las áreas 
de la investigación histórica para la investigación a 
través del curso. Estos requieren que los estudiantes 
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razonen históricamente sobre la continuidad y el 
cambio a lo largo del tiempo y hagan comparaciones 
entre diversos desarrollos históricos en diferentes 
épocas y lugares. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno. Los 

estudiantes deben ser capaces de leer un libro de 
texto de nivel universitario y escribir oraciones 
gramaticalmente correctas y completas. 

• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cumple el requisito de Historia de los Estados 
Unidos para todos los diplomas 

 
HISTORIA MUNDIAL, NIVEL AVANZADO 
1576 (WLD HST AP) 
Historia Mundial, Nivel Avanzado, es un curso basado 
en el contenido establecido y con derechos de autor por 
la Junta Universitaria. El curso no está destinado a ser 
utilizado como un curso de doble crédito. Historia 
mundial, nivel avanzado, se centra en el desarrollo de 
las habilidades de los estudiantes a pensar 
conceptualmente sobre la historia mundial desde 
aproximadamente 8000 AEC hasta el presente y aplicar 
las habilidades de pensamiento histórico como 
aprender sobre el pasado. Cinco temas de igual 
importancia - centrándose en el medio ambiente, las 
culturas, la construcción del estado, los sistemas 
económicos y las estructuras sociales - proporcionan 
áreas de investigación histórica para la investigación a 
lo largo del curso. Historia mundial, nivel avanzado, 
abarca la historia de las cinco principales regiones 
geográficas del mundo: África, las Américas, Asia, 
Europa y Oceanía, con especial atención a los 
desarrollos históricos y los procesos que atraviesan 
múltiples regiones. 

• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno. Los 

estudiantes deben ser capaces de leer un libro de 
texto de nivel universitario y demostrar 
habilidades de alfabetización de nivel más alto. 
Los datos de evaluación de octavo grado y/o la 
recomendación del maestro deben considerarse 
antes de ubicar a los estudiantes de noveno grado 
en este curso. 

• Cumple con el requisito de Historia Mundial o 
Geografía e Historia del Mundo 

• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 
semestre  
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GRUPOS DE CARRERA: CTE APRENDIZAJE 
BASADO EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN 
El Aprendizaje Basado en el Trabajo significa 
interacciones sostenidas con profesionales de la industria 
o la comunidad en entornos de trabajo reales, en la 
medida de lo posible, o en entornos simulados en una 
institución educativa que fomente un compromiso 
profundo y de primera mano con las tareas requeridas de 
un campo profesional determinado, que estén alineadas 
con el plan de estudios y la instrucción. 
 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Trabajo Basado En Aprendizaje “Capstone” (5974) 

 
TRABAJO BASADO EN APRENDIZAJE “CAPSTONE”  
Múltiple Caminos 5974 (WBL) 
Trabajo Basado en Aprendizaje “Capstone” es un curso 
independiente que prepara a los estudiantes para la 
universidad y la carrera. Trabajo Basado en Aprendizaje 
“Capstone” las experiencias ocurren en los lugares de 
trabajo e involucran a un empleador que asigna a un 
estudiante tareas laborales significativas para desarrollar 
sus habilidades, conocimiento y preparación para el 
trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor / supervisor 
del lugar de trabajo desarrollan un acuerdo de asociación 
claro y un plan de capacitación para guiar las experiencias 
laborales del estudiante y ayudar a evaluar el 
rendimiento y el rendimiento. 
 
La instrucción relacionada, se organizará y planificará en 
torno a las actividades asociadas con el trabajo individual 

del estudiante y los objetivos de carrera en una vía y se 
les enseñará durante el mismo semestre en que el 
alumno participa en la experiencia laboral. Para que un 
estudiante pueda ser empleado, la instrucción 
relacionada debe cubrir: (a) habilidades de 
empleabilidad, y (b) competencias ocupacionales 
específicas. 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Completar al menos un 

curso avanzado de educación profesional y técnica 
de un programa de estudio. El lugar de trabajo del 
alumno debe alinearse con la ruta del alumno. 

• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• Créditos: curso de 1 semestre, 1-3 crédito(s) por 

semestre, máximo de 6 créditos 
•  Se requiere un mínimo de 85 horas de actividades 

en el lugar de trabajo y en el aula para un crédito; 
Se requieren 170 horas para los dos créditos. De las 
85 o 170 horas, de 18 a 36 horas (al menos 1 hora a 
la semana o el equivalente durante un semestre o 
año) debe darse en instrucción relacionada en el 
aula. 

• Cuenta como Electiva o Electiva dirigida para los 
todos diplomas 

 
Los siguientes cursos de aprendizaje basado en el trabajo 
ofrecido en las escuelas: Preparatoria Arsenal Technical, 
Preparatoria George Washington y la Preparatoria Crispus 
Attucks. 
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GRUPOS DE CARRERA: CTE
CURSOS OFRECIDOS: 
• Responsabilidad Personal Financiera (4540) 
• Preparación para la Universidad y Carreras (5394) 

 
RESPONSABILIDAD PERSONAL FINANCIERA 
4540 (PRS FIN RSP) 
Responsabilidad Personal Financiera aborda la 
identificación y administración de los recursos 
personales financieros para satisfacer las necesidades 
financieras y los deseos de personas y familias, teniendo 
en cuenta una amplia gama de factores económicos, 
sociales, culturales, tecnológicos, ambientales y de 
mantenimiento. Este curso ayuda a los estudiantes a 
desarrollar habilidades en lo que concierne a 
responsabilidad financiera y tomar decisiones; analizar 
estándares, necesidades, deseos y metas personales; 
identificar fuentes de ingresos, ahorro e inversión; 
entender las operaciones bancarias, de presupuesto y el 
mantenimiento de registros y la administración de 
riesgos, seguros y deudas de tarjetas de crédito. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 1 

crédito 
• Cuenta como electiva para los diplomas 

Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y 
CARRERAS 
5394 (PREP CC) 
Preparación para la Universidad y Carreras aborda los 
conocimientos, habilidades y comportamientos que 
todos los estudiantes necesitan a fin de estar 
preparados para lograr tener éxito en la universidad, 
carrera profesional y la vida. Los temas que se tratarán 
incluyen habilidades profesionales y para la vida en el 
siglo XXI; pensamiento de orden superior, procesos de 
comunicación, de liderazgo y procesos de 
administración; exploración de aptitudes personales, 
intereses, valores y objetivos; examen de múltiples 
funciones y responsabilidades de vida como individuos y 
miembros de familia; habilidades de planificación y 
creación de empleos; transferencia de habilidades 
escolares a la vida y al trabajo y administración de 
recursos personales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 1 

crédito 
• Cuenta como electiva para los diplomas 

Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos.    
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GRUPOS DE CARRERA: FABRICACIÓN 
AVANZADA 

CURSOS OFRECIDOS: 
• Fabricación Avanzada I (5608) 
• Fabricación Avanzada II (5606) 
• Introducción a la Tecnología de Soldadura 

I/Tecnología de Soldadura I (5776) 
• Tecnología de Soldadura II (5778) 

 
FABRICACIÓN AVANZADA I 
5608 (ADV MFTG I) 
Fabricación Avanzada I es un curso que incluye 
experiencias en el salón de clases y el laboratorio en dos 
grandes áreas: Tecnología Industrial/Controles de 
Software y Tendencias de Fabricación. Los enfoques 
incluyen seguridad e impacto, electricidad, elementos 
esenciales de fabricación, principios de alimentación de 
fluidos, principios mecánicos, fabricación ajustada y 
carreras en fabricación avanzada. Los proyectos 
prácticos y las actividades en equipo permitirán a los 
estudiantes aplicar el aprendizaje sobre las últimas 
tecnologías de la industria. Ofrecido en la escuela 
Preparatoria George Washington (Academia de 
Manufactura, Ingeniería y Logística Avanzada). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1-

3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo 
•  Cuenta como electiva dirigida o electiva para 

todos los diplomas 
 
FABRICACIÓN AVANZADA II 
5606 (ADV MFTG I) 
Fabricación Avanzada II se basa en las experiencias en el 
aula y en el laboratorio de los estudiantes con 
experiencia en Fabricación Avanzada I. Los dominios 
incluyen seguridad e impacto, principios de redacción, 
programación de fabricación, automatización y robótica 
de tecnologías CAD / CAM y CNC, y carreras en 
fabricación avanzada. Los proyectos prácticos y las 
actividades en equipo permitirán a los estudiantes 

aplicar el aprendizaje sobre las últimas tecnologías de la 
industria. Los estudiantes continúan este curso con el 
objetivo de ser un operador de máquinas calificado, 
técnico de reparación o gerencia en cualquier compañía 
que produzca bienes y servicios utilizando técnicas 
avanzadas de fabricación. Trabajo Basado en 
Aprendizaje y las asociaciones de la industria son 
altamente recomendadas para una experiencia 
auténtica en la industria. Ofrecido en la Escuela 
Preparatoria George Washington (Academia de 
Manufactura, Ingeniería y Logística Avanzada). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Fabricación 

Avanzada I 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1-3 créditos por semestre, máximo de 
6 créditos  

•  Cuenta como Electiva dirigida o Electiva para 
todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA I 
5776 (WELD TECH I) 
Tecnología de Soldadura I incluye experiencias en el 
salón y laboratorio que desarrollan una variedad de 
habilidades en oxicorte y soldadura por arco metálico 
con blindado. Este curso está diseñado para personas 
que tengan la intención de realizar una carrera como 
soldador, técnico, diseñador, investigador o ingeniero, o 
una carrera en ventas. Se utilizan estándares y reglas de 
la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 
(OSHA, por sus siglas en inglés) respaldados por la 
Sociedad Americana de Soldadura (AWS, por sus siglas 
en inglés). Las actividades instructivas enfatizan las 
propiedades de los metales, cuestiones de seguridad, 
lectura de planos, principios eléctricos, símbolos de 
soldadura y dibujo mecánico a través de proyectos y 
ejercicios que enseñan a los estudiantes cómo soldar y 
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estar preparados para la universidad y el éxito 
profesional. Se ofrece en la escuela Preparatoria 
Arsenal Technical (Centro de Carrera y Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas 

Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos. Este 
curso está alineado con cursos postsecundarios 
para crédito doble 

 
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA II 
5778 (WELD TECH II) 
Tecnología de Soldadura II se basa en las habilidades de 
soldadura por arco metálico con gas, soldadura por arco 
con núcleo de fundente, soldadura por arco con 
tungsteno en gas, corte de plasma, y por arco de 
carbono, cubiertas en tecnología de soldadura I.  

Se utilizan estándares y reglas de la Administración de 
Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) respaldados por 
la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). Las 
actividades instructivas enfatizan las propiedades de los 
metales, cuestiones de seguridad, lectura de planos, 
principios eléctricos, símbolos de soldadura y dibujo 
mecánico a través de proyectos y ejercicios que 
enseñan a los estudiantes cómo soldar y estar 
preparados para la universidad y el éxito profesional. Se 
ofrece en la escuela Preparatoria Arsenal Technical 
(Centro de Carrera y Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Tecnología de 

Soldadura I 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
Cuenta como una materia electiva para los diplomas 
Generales, Core 40, Core 40 con Honores Académicos y 
Core 40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para crédito doble
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GRUPOS DE CARRERA: AGRÍCOLA
INTRODUCTION 
La Educación Agrícola combina el hogar, la escuela y la 
comunidad como medio para brindar enseñanzas sobre 
agricultura y recursos naturales. Los cursos brindan a los 
estudiantes una base sólida de conocimientos 
académicos y oportunidades prácticas para aplicar este 
conocimiento a través de actividades en el salón de 
clases, experimentos de laboratorio y aplicaciones de 
proyectos, experiencias agrícolas supervisadas (SAE, por 
sus siglas en inglés) y actividades de la Organización 
“Futuros Agricultores de América” (Future Farmers of 
America, FFA). La visión y la misión de la Educación 
Agrícola es que todas las personas valoren y entiendan el 
papel vital que cumplen la agricultura, los alimentos, las 
fibras y los sistemas de recursos naturales para fomentar 
el bienestar personal y global, preparar a los estudiantes 
para carreras exitosas y crear una experiencia de vida con 
decisiones informadas en materia de agricultura. 
 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Introducción a la Agricultura, los Alimentos y 

Recursos Naturales (5056) 
• Ciencias de los animales (5008) 
• Ciencias biológicas avanzadas: Animales (L) (5070) 
• Experiencia agrícola supervisada (5228) 

 
INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA, LOS 
ALIMENTOS Y RECURSOS NATURALES 
5056 (INT AGFNR) 
Introducción a la Agricultura, los Alimentos y Recursos 
Naturales se recomienda en gran medida como base para 
todas las demás clases agrícolas. Este curso brinda a los 
estudiantes una introducción a los aspectos 
fundamentales de la ciencia y los negocios agrícolas. 
Entre los temas se incluyen: Ciencias de los animales, 
ciencias de plantas y el suelo, ciencias de los alimentos, 
ciencias hortícolas, administración de empresas agrícolas, 
manejo de paisajes, recursos naturales, poder de la 
agricultura, estructura y tecnología de la agricultura, 
desarrollo de liderazgo, experiencia agrícola supervisada 
y oportunidades profesionales en el área de agricultura, 
alimentos y recursos naturales. Se ofrece en la escuela 

Preparatoria Arsenal Tech (Centro de Carrera y 
Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 9 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cuenta como una Materia Electiva para los 

Diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
CIENCIAS DE LOS ANIMALES 
5008 (ANML SCI) 
Ciencias de los Animales brinda a los estudiantes una 
descripción general del campo de las ciencias de los 
animales, tanto en lo que respecta a animales grandes 
como pequeños. Los estudiantes participan en una 
variedad de actividades y trabajos de laboratorio, 
incluidas experiencias en ciencias de los animales reales y 
simulados. Entre los temas abordados se incluyen: 
anatomía y fisiología, genética, reproducción, nutrición, 
enfermedades comunes y parásitos, problemas sociales y 
políticos relacionados con las prácticas de la industria y 
prácticas de manejo para el cuidado y mantenimiento de 
animales. Se ofrece en la escuela Preparatoria de Arsenal 
Tech (Centro de Carrera y Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción a la 

agricultura, los alimentos y recursos naturales 
• Créditos: 1crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cumple con el requisito de una Ciencia biológica o 

Ciencia Física solo para el diploma General o cuenta 
como una materia electiva para los diplomas 
General, Core 40, Core 40 con honores académicos 
y Core 40 con honores técnicos 

 
CIENCIAS BIOLÓGICAS AVANZADAS: ANIMALES (L) 
5070 (ALS ANIML) 
Ciencias Biológicas Avanzadas: Animales brinda a los 
estudiantes oportunidades de investigar conceptos que 
les permitan comprender la vida animal y la ciencia de los 
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animales con respecto a la agricultura. A través de la 
instrucción, incluidos los trabajos de laboratorio, el 
trabajo de campo, el desarrollo de liderazgo, la 
experiencia agrícola supervisada y la exploración de 
oportunidades profesionales, los estudiantes 
reconocerán conceptos asociados con taxonomía animal, 
vida a nivel celular, sistemas de órganos, genética, 
evolución y ecología, además de temas históricos y 
actuales en la agricultura animal. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria de Arsenal Tech (Centro de Carrera y 
Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11-12 
• Prerrequisitos recomendados: Introducción a la 

agricultura, los alimentos y recursos naturales, 
Ciencias pecuarias, Química I y Biología I 

• Créditos: 1-3 crédito(s) por semestre, máximo de 6 
créditos 

• Cumple con el requisito de una Ciencia Core 40 
para los diplomas General, Core 40, Core 40 con 
honores académicos y Core 40 con honores 
técnicos o cuenta como una materia electiva u 
dirigida para cualquier diploma. Este curso está 
alineado con cursos de nivel superior para crédito 
doble 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 

EXPERIENCIA AGRÍCOLA SUPERVISADA  
5228 (SAE) 
Experiencia agrícola supervisada brinda a los estudiantes 
oportunidades de adquirir experiencia en el/los campo(s) 
agrícola(s) en los que están interesados. Los estudiantes 
experimentan y aplican los conocimientos aprendidos en 
el salón de clases, el laboratorio y el lugar de capacitación 
a situaciones de la vida real. Los estudiantes trabajan 
estrechamente con su(s) maestro(s) de ciencias agrícolas 
y maestro de negocios, padres o empleadores para 
obtener los máximos beneficios de su programa SAE. Este 
curso se ofrece en forma anual además de ofrecerse 
durante la sesión de verano. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria de Arsenal Tech (Centro de Carrera y 
Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 10-12 
• Prerrequisitos recomendados: Aspectos 

fundamentales de la ciencia y los negocios agrícolas 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 8 

créditos 
• Cumple con el requisito de materia electiva o 

cuenta para los diplomas General, Core 40 con 
honores académicos y Core 40 con honores 
técnicos
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GRUPOS DE CARRERA: ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN

CURSOS OFRECIDOS: 
• Introducción al Dibujo Arquitectónico y Diseño 

I/Dibujo Arquitectónico y Diseño I (5640) 
• Dibujo Arquitectónico y Diseño II (5652) 
• Oficios de Construcción I (5580) 
• Oficios de Construcción II (5578)  
• Mecánica, Eléctrica, Plomería (5593) 
• Mecánica, Eléctrica, Plomería II (5594) 
• Animación y visualización por computadora en 3D 

(5530) 
 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DISEÑO I 
5640 (ARCH DDI) 
Dibujo Arquitectónico y Diseño I ofrece a los estudiantes 
un conocimiento básico de las habilidades detalladas que 
comúnmente utilizan los técnicos de dibujo. Las áreas de 
estudio incluyen: rotulación, bosquejos, uso adecuado de 
equipos, y construcciones geométricas con énfasis en 
proyecciones ortográficas (multi-vista) que están 
dimensionadas y certificadas bajo las normas del Instituto 
Nacional Americano de Estándares. Este curso también 
brinda a los estudiantes un conocimiento básico de las 
características y consideraciones relacionadas con el 
funcionamiento de un sistema de diseño asistido por 
computadora (CAD, por sus siglas en inglés). Se ofrece en 
la escuela Preparatoria Arsenal Technical (Academia de 
Construcción, Arquitectura y Diseño)  
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Computadoras en 

diseño y producción 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 

los diplomas  
 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DISEÑO II 
5652 (ARCH DDII) 
Dibujo Arquitectónico y Diseño II presenta una historia y 
un estudio sobre la arquitectura y se centra en el diseño 
creativo de edificios en un entorno de estudio. Este curso 
se centrará en técnicas avanzadas de diseño asistido por 
computadora (CAD), incluyendo aspectos fundamentales 
de modelado en tres dimensiones para diseño. Las 
técnicas avanzadas de CAD permitirán al estudiante 
realizar la transición de dibujos en 2D al modelado en 3D. 
Se pueden utilizar diversos paquetes y aplicaciones de 
software arquitectónico. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Arsenal Technical (Academia de 
Construcción Arquitectura y Diseño). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Requerido: Dibujo Arquitectónico y 

Diseño I 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 2 

semestres, máximo de 6 créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas General, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para crédito doble. 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN I 
5580 (CONST TECH I) 
Las experiencias en la clase y laboratorio de Oficios de 
Construcción I implican la formación, instalación, 
mantenimiento y reparación de edificios, viviendas y 
otras estructuras. Se presentará la relación de puntos de 
vista y detalles, interpretación de dimensión, escala de 
transposición, tolerancia, símbolos eléctricos, secciones, 
lista de materiales, planos arquitectónicos, construcción 
geométrica, técnicas de dibujo tridimensionales y 
bocetos, así como aspectos elementales del diseño 
residenciales y sitios de trabajo. Ofrecido en la escuela 
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preparatoria Arsenal Technical (Construcción, Ingeniería y 
Diseño de la Academia). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11,12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción a la 

construcción 
• Créditos: 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1-3 

créditos por semestre, 6 créditos como máximo 
• Cuenta como materia electiva dirigida o electiva 

para todos los diplomas 
 
OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN II 
5578 (CONST TRA II) 
Oficios de Construcción II se basa en las habilidades de 
formación, instalación, mantenimiento y reparación 
aprendidas en los oficios de construcción I. Se cubrirá 
información sobre materiales, ocupaciones y 
organizaciones profesionales dentro de la industria. 
Los estudiantes desarrollarán conocimientos básicos, 
habilidades y conocimiento de los acabados interiores y la 
instalación de paneles de yeso, molduras, puertas 
interiores, gabinetes de cocina y molduras de zócalo. 
Los estudiantes también desarrollarán competencias de 
acabado exterior. El curso incluye instrucciones sobre la 
instalación de cornisas, ventanas, puertas y varios tipos 
de revestimientos utilizados actualmente en la industria. 
Los estudios también se centrarán en el diseño y la 
construcción de sistemas de techos y el uso de cuadrados 
de estructura para vigas tradicionales y techos de celosía. 
Ofrecido en la Escuela Preparatoria Arsenal Tech 
(Academia de Construcción, Arquitectura y Diseño). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Oficios de construcción I 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno  
• Créditos: semestre de 2 cursos, se requieren 2 

semestres, 1-3 créditos por semestre, 6 créditos 
máximo 86 Títulos y descripciones de cursos de 
preparatoria del Departamento de Educación de 
Indiana 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 

MECÁNICA, ELÉCTRICA, PLOMERIA 
5593 (MEPI) 
Mecánica, Eléctrica, Plomería es un programa de 
instrucción que prepara a los estudiantes para dar 
servicio a una variedad de estructuras, incluyendo 
edificios comerciales, residenciales e institucionales. Este 
curso proporciona instrucción en mantenimiento básico y 
habilidades de reparación relacionadas con el aire 
acondicionado, calefacción, plomería, electricidad y otros 
sistemas mecánicos. Se debe hacer hincapié en el uso de 
herramientas manuales y eléctricas, y en la selección y el 
uso de los suministros profesionales apropiados 
necesarios para la atención, la reparación y el 
mantenimiento. Ofrecido en la escuela Preparatoria 
Arsenal Technical (Academia de Construcción, Ingeniería 
y Diseño). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11,12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción a la 

Construcción  
• Créditos: 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1-3 

créditos por semestre, 6 créditos como máximo 
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 

los diplomas 
 
MECÁNICA, ELÉCTRICA, PLOMERÍA II 
5594 (MEPII) 
Mecánica, Eléctrica, Plomería II se basa en las habilidades 
aprendidas en Mecánica, Eléctrica, Plomería I y abarca la 
instrucción en las habilidades básicas de mantenimiento y 
reparación relacionadas con los sistemas mecánicos 
dentro de las estructuras. Se debe hacer hincapié en el 
uso de herramientas manuales y eléctricas y en la 
selección y uso de los suministros apropiados necesarios 
para el cuidado, reparación y mantenimiento. Los 
estudiantes reforzarán sus habilidades matemáticas a 
través del lado práctico de los cálculos de unidades de 
medida, razón, área y volumen. El conocimiento científico 
se mejorará mediante el énfasis en las preocupaciones 
ambientales y la instrucción de seguridad química y 
eléctrica. Las habilidades lingüísticas se fortalecerán a 
través del trabajo oral y escrito destinado a mejorar las 
habilidades de los estudiantes para comunicarse con 
supervisores, colegas y clientes. Ofrecido en la Escuela 
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Preparatoria Arsenal Tech. (Academia de Construcción, 
Ingeniería y Diseño). 
• Nivel de Grado Recomendado:11–12 
• Prerrequisitos Requeridos: MEP I 
• Prerrequisitos Recomendados: Mantenimiento de 

Edificios e Instalaciones I 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 
créditos 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas 

 
ANIMACIÓN Y VISUALIZACIÓN POR 
COMPUTADORA EN 3D 
5530 (3D CMP AN) 
Animación y Visualización por Computadora en 3D 
prepara a los estudiantes para utilizar las aplicaciones 
informáticas y técnicas de imágenes visuales y sonoras 
relacionadas para crear y manipular imágenes e 
información. Este curso incluye instrucción en la creación 
de modelos sólidos en tres dimensiones, dibujo y guion 
gráfico, estudio de tiempos y movimientos, estudios de 
iluminación y color y posicionamiento de la cámara. 

Por medio del uso de software actual de animación por 
computadora que refleje los estándares de la industria, 
los estudiantes deben elaborar proyectos para 
aplicaciones comerciales en una o más de las siguientes 
áreas: ingeniería, arquitectura o diseño industrial; 
comercialización; producción de video; diseño de 
internet; juegos electrónicos; y educación y capacitación. 
Se ofrece en la Escuela Preparatoria Shortridge. 
• Niveles de Grado Recomendados: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2-3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• La naturaleza de este curso permite un segundo 

año de instrucción, siempre que el contenido y los 
estándares aborden niveles más altos de 
conocimiento. Cuenta como una electiva para los 
diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos
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GRUPOS DE CARRERA: ARTES, 
TECNOLOGIA AV Y COMUNICACIONES

CURSOS OFRECIDOS: 
• Fotografía comercial (5570) 
• Ilustración y Gráficos de Computación (4516) 
• Diseño Fundamental (4834) 
• Introducción a la Tecnología de Imágenes Gráficas 

I/Tecnología de Imágenes Gráficas II (5572) 
• Diseño Gráfico (5550) 
• Medios Interactivos (5232) 
• Introducción a Comunicaciones (4790) 
• Introducción a la Radio y Televisión I/Radio y 

Televisión I (5986) 
• Radio y Televisión II (5992) 

 
FOTOGRAFÍA COMERCIAL 
5570 (COMM PHOTO) 
La Fotografía Comercial es una experiencia organizada de 
aprendizaje que incluye teoría, laboratorio y trabajo de 
estudio ya que cada uno se relaciona con todas las fases 
de uso de la cámara, el procesamiento y la edición 
fotográficos electrónica. La instrucción aborda los temas 
de composición y dinámica del color; impresión de 
contacto y aumento; desarrollo de películas; técnicas y 
métricas de iluminación; cámaras con formato mediano y 
grande y demás equipos actuales fotográficos usados 
para la fotografía comercial, industrial y de 
portarretratos. El enfoque se coloca en la operación y la 
composición de la cámara relacionada con los principios 
tradicionales de la fotografía y las herramientas y efectos 
creativos para la edición y/o mejora de las fotografías. La 
instrucción hace énfasis en la planificación, el desarrollo y 
la producción de los materiales que comunican 
visualmente ideas e información. Ofrecida en la Academia 
Simon Youth en el Centro Comercial Circle Centre.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Introducción a las 

Comunicaciones 
• Créditos: 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 a 

3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas 

 
ILUSTRACIÓN Y GRÁFICOS DE COMPUTACIÓN 
4516 (COMP ILL GRPH) 
La Ilustración y Gráficos de Computación introduce a los 
estudiantes al uso de la computadora en la comunicación 
visual. El enfoque del curso se desarrolla desde la 
terminología básico/uso y dominio de habilidades 
fundamentales hasta la creación de trabajo con software 
de creación de imágenes, dibujo y diseño de página. El 
curso incluye experiencias de aprendizaje organizadas 
que incorporan teoría y preparación publicitaria (tanto 
visual como impresa), así como una variedad de técnicas 
de arte visual relacionadas con la publicidad. Las 
habilidades de comunicación se enfatizarán a través del 
estudio de métodos efectivos utilizados para diseñar 
productos que imparten información e ideas. La 
instrucción avanzada puede incluir experiencias en 
técnicas de serigrafía y cepillo de aire, así como 
actividades en el diseño de envases de productos y 
exhibiciones o exhibiciones comerciales.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11,12 
• Prerrequisitos Recomendados: Aplicaciones 

Digitales y Responsabilidad 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1-3 créditos por semestre, 6 créditos 
máximo 

• Cuenta como un electivo dirigido o electivo para 
todos los diplomas 

 
FUNDAMENTALES DE DISEÑO 
4834 (DES FUND) 
Fundamentales del Diseño introduce a los estudiantes a la 
teoría del diseño fundamental. Las investigaciones sobre 
la teoría del diseño y la dinámica del color 
proporcionarán experiencias en la aplicación de la teoría 
del diseño y la resolución creativa de problemas en las 
áreas de tecnología de la comunicación. Las experiencias 
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de aprendizaje de los estudiantes conducen a la creación 
de un portafolio de trabajos de calidad; estas 
experiencias incluyen historia del arte, crítica de arte, 
estética y producción. Los estudiantes reflexionan y 
refinan su trabajo; exploran conexiones; analizan y 
emiten juicios informados sobre el arte y la naturaleza del 
arte en las áreas de comunicación; se conectan e integran 
el arte en otras disciplinas; e incorporan habilidades de 
alfabetización y presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11,12  
• Prerrequisitos recomendados: Introducción a las 

Comunicaciones 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos 
máximo 

• Cuenta como un electiva dirigida o electivo para 
todos los diplomas  

• Cumple con el requisito de Bellas Artes para el 
Diploma de Core 40 con Honores Académico  

 
TECNOLOGÍA DE IMÁGENES GRÁFICAS I 
5572 (GRAPH TECH) 
Tecnología de Imágenes Gráficas I incluirá experiencias 
de aprendizaje organizado que se centran en la teoría y 
las actividades de laboratorio en preimpresión, prensa y 
operaciones. Se hará hincapié en los elementos de 
diseño y diseño que conduzcan a la generación de 
imágenes electrónicas computarizadas, preparación 
de planchas, operaciones de sala de prensa y 
técnicas de acabado. Las actividades instructivas 
mejorarán las habilidades de artes lingüísticas de los 
estudiantes mediante el uso de ejercicios de revisión de 
textos, ortografía y puntuación. Se ofrece en la Escuela 
Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera y 
Tecnología). 
• Niveles de Grado Recomendados: 10–12 
• Prerrequisitos Requeridos: Ninguno 
• Créditos: 2-3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos 

 

DISEÑO GRÁFICO 
5550 (GRAPH DES LT) 
Diseño Gráfico incluye experiencias de aprendizaje 
organizadas que incorporan una variedad de técnicas de 
arte visual relacionadas con el diseño y la ejecución de 
diseños e ilustraciones para diversas formas de 
publicidad. La instrucción también cubre la teoría de la 
publicidad y la preparación de todos los elementos de 
diseño gráfico, tanto visuales como impresos. Las 
habilidades de comunicación se enfatizarán a través del 
estudio de métodos efectivos utilizados para diseñar 
productos comerciales que impartan información e ideas. 
La instrucción avanzada también puede incluir 
experiencias en varios procesos de impresión, así como 
actividades en el diseño de empaques de productos y 
exhibiciones o exhibiciones comerciales. 
• Niveles de Grado Recomendados: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ilustración y 

Gráficos de Computadora 
• Créditos: 2 cursos por semestre, 2 semestres 

requeridos, 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 
créditos 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas 

 
MEDIOS INTERACTIVOS  
INGENIERO DE SONIDO 
5232 (INT MEDIA) 
Medios Interactivos prepara a los estudiantes para 
carreras en negocios e industria que trabajan con 
productos y servicios de medios interactivos; que incluye 
las industrias del entretenimiento. Este curso enfatiza el 
desarrollo de productos generados digitalmente o 
mejorados por computadora usando tecnologías 
multimedia. Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de las prácticas de negocios profesionales, 
incluyendo la importancia de la ética, las habilidades de 
comunicación y el conocimiento del “lugar de trabajo 
viral”. Ofrecido en la Escuela Preparatoria Arsenal Tech. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Aplicaciones 

Digitales y Responsabilidad 
• Créditos: 1-3 Créditos por semestre, máximo de 6 

créditos  
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• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas 

 
INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES  
4790 (INT COMM) 
Introducción a las Comunicaciones es un curso diseñado 
para proporcionar un conocimiento fundamental del uso 
de la comunicación moderna para vincular ideas y 
personas a través del intercambio de mensajes y la 
producción de medios gráficos y electrónicos. Este curso 
explora la aplicación de las herramientas, materiales y 
técnicas utilizadas para desarrollar sistemas de 
comunicación. Los objetivos principales de este curso 
incluyen una descripción general de la tecnología de la 
comunicación; la forma en que ha evolucionado; cómo se 
diseñan y producen los mensajes y cómo las personas 
pueden beneficiarse de la creación de servicios y 
productos de información. Los estudiantes explorarán los 
procesos de comunicación de los medios masivos, que 
incluyen radiodifusión y televisión, publicaciones, 
grabaciones y otros sistemas relacionados. Usando el 
conocimiento básico, el estudiante usará el proceso de 
diseño para resolver proyectos de diseño en cada área de 
comunicación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos 
máximo 

• Cuenta como un electiva dirigida o electiva para 
todos los diplomas 

 
RADIO Y TELEVISIÓN I 
5986 (RAD TV I) 
Radio y Televisión I se enfoca en la comunicación, los 
medios y la producción. Se enfoca en oportunidades de 
carreras profesionales, producción, programación, 
promoción, ventas, desempeño y la operación de 
equipos. Los estudiantes también aprenderán la historia 
de los sistemas de comunicación, así como la ética y el 
derecho en materia de comunicación. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades de comunicación oral y escrita, 
adquirirán habilidades de operación de software y 
equipos integrarán habilidades de trabajo en equipo.      

Se ofrece en la escuela preparatoria Shortridge y en la 
escuela preparatoria Arsenal Tech High School (Centro de 
Tecnología Profesional) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10, 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción a las 

Comunicaciones 
• Créditos: 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como una materia electiva para los 

diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos. Este 
curso está alineado con cursos postsecundarios 
para Crédito Doble. 

 
RADIO Y TELEVISION II 
5992 (RAD TV II) 
Radio y Televisión II prepara a los estudiantes para el 
ingreso a programas de producción televisiva en 
instituciones de enseñanza superior. Los estudiantes 
reciben capacitación en equipos profesionales y crean 
una variedad de proyectos de video. Los estudiantes que 
se inscriban en este programa deben haber completado 
exitosamente la materia Radio y Televisión I. Durante 
este programa de segundo año, los estudiantes integran y 
se basan en los planes de estudios de primer año, al 
tiempo que dominan conceptos avanzados de 
producción, iluminación y audio. Se ofrece en la escuela 
preparatoria Shortridge y en la escuela Preparatoria 
Arsenal Tech (Centro de Carrera y Tecnología) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Requeridos: Radio y Televisión I 
• Créditos: 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para Crédito Doble. 
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GRUPOS DE CARRERA: NEGOCIOS, 
MÁRKETING, Y EMPRENDIMIENTO

CURSOS OFRECIDOS: 
• Contabilidad Avanzada (4522) 
• Capstone de Bancaria e Inversión (5258) 
• Capstone de Emprendimiento y Nuevas 

Aventuras (5966) 
• Introducción a Contabilidad (4524)  
• Introducción a los Negocios (4518) 
• Introducción al Emprendimiento (5967)  
• Principios en el Manejo de Negocios (4562) 
• Principios de Márketing (5914) 
• Marketing estratégico (5918) 

 
CONTABILIDAD AVANZADA 
4522 
Contabilidad Avanzada amplía los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) y los 
procedimientos para empresas y sociedades que utilizan 
la contabilidad de doble entrada cubierta en Introducción 
a la Contabilidad. Se hace hincapié en los principios de 
contabilidad, ya que se relacionan con los sistemas 
financieros manuales y automatizados. Este curso implica 
comprender, analizar y registrar las transacciones 
comerciales y preparar, analizar e interpretar informes 
financieros como base para la toma de decisiones. 
Ofrecido en la Escuela Preparatoria George Washington 
(Academia de Negocios y Finanzas). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11,12 
• Prerrequisitos Requeridos: Introducción a 

Contabilidad 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 

semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos 
máximo 

• Cuenta como un Electiva Dirigida o Electiva para 
todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

CAPSTONE DE BANCARIA E INVERSIÓN 
 5258 (BANK INVEST) 
Capstone de Bancaria e Inversión aborda la necesidad de 
las escuelas en áreas que tienen demanda laboral en la 
industria financiera. Analiza y sintetiza las habilidades de 
alto nivel necesarias para una multitud de carreras en la 
industria bancaria y de inversiones. Los estudiantes 
aprenden los fundamentos y aplicaciones bancarias, 
inversiones y otros aspectos financieros relacionados con 
instituciones financieras, servicios financieros personales 
y empresariales, inversiones y valores, productos de 
gestión de riesgos y finanzas corporativas El curso 
proporciona a los estudiantes experiencias de aprendizaje 
basadas en el trabajo para adquirir y aplicar 
conocimientos y habilidades en una o más carreras en la 
industria. Ofrecido en la Escuela Preparatoria George 
Washington (Academia de Negocios y Finanzas). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12  
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción a la 

Contabilidad y Contabilidad Avanzada 
• Prerrequisitos Recomendados: Algebra II   
• Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 

semestres, 1-3 créditos por semestre, 6 créditos 
máximo 

• Cuenta como un Electiva Dirigida o Electiva para 
todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
CAPSTONE DEEMPRENDIMIENTO Y NUEVAS 
AVENTURAS  
5966 (ENT VENT CAP) 
Capstone de Emprendimiento y Nuevas Aventuras 
introduce el espíritu empresarial y desarrolla las 
habilidades y herramientas críticas para comenzar y tener 
éxito en una nueva empresa. El proceso empresarial de 
reconocimiento de oportunidades, innovación, propuesta 
de valor, ventaja competitiva, concepto de empresa, 
análisis de viabilidad y estrategias de mercado "ir a" se 
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explorará a través de miniestudios de casos de empresas 
emprendedoras exitosas y no exitosas. 
Además, se presentarán temas de restricciones 
gubernamentales y legales, propiedad intelectual, 
ubicación de franquicias, contabilidad comercial básica, 
recaudación de fondos iniciales, pronósticos de ventas e 
ingresos y desarrollo de planes de negocios mediante el 
uso extensivo de software de procesamiento de textos, 
hojas de cálculo y presentaciones. Ofrecido en la Escuela 
Preparatoria George Washington (Academia de Negocios 
y Finanzas). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12  
• Prerrequisitos Requeridos: un mínimo de 4 créditos 

de cursos introductorios o avanzados de carrera y 
educación técnica del grupo de carreras de 
Negocios y Marketing: Introducción a los negocios, 
Introducción al espíritu empresarial, Principios de 
gestión empresarial, Principios de marketing, 103 
Títulos y descripciones de cursos de Preparatoria 
del Departamento de Educación de Indiana 
Introducción a la contabilidad, Contabilidad 
avanzada, Marketing estratégico, Derecho y ética 
empresarial, Economía global o aplicaciones 
digitales e Introducción al emprendimiento. 

• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 

semestres, 1-3 créditos por semestre, 6 créditos 
máximo 

• Cuenta como un Electiva Dirigida o Electiva para 
todos los diplomas 

 
INTRODUCCIÓN A CONTABILIDAD 
4524 (INTRO ACCT) 
La Introducción a la Contabilidad introduce el lenguaje de 
las empresas utilizando los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA) y los procedimientos 
para las sociedades de propiedad y las sociedades que 
utilizan contabilidad de doble entrada. Los estudiantes 
aprenden los principios de contabilidad ya que se 
relacionan tanto con los sistemas financieros manuales 
como los automatizados. Los estudiantes obtendrán 
habilidades para analizar y registrar transacciones 
comerciales e interpretar informes financieros como base 
para la toma de decisiones. Ofrecido en la escuela 

preparatoria George Washington (Academia de Negocios 
y Finanzas) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10-11 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. 

 
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS  
4518 (INTO BUSS) 
Introducción a los Negocios introduce a los estudiantes al 
mundo de los negocios, incluidos los conceptos, 
funciones y habilidades requeridas para enfrentar los 
desafíos de operar una empresa en el siglo XXI a escala 
local, nacional y/o internacional. El curso cubre 
administración empresarial, emprendimiento, 
fundamentos de marketing y ética y derecho empresarial. 
El curso desarrolla vocabulario de negocios y proporciona 
una visión general de los negocios y el papel que 
desempeñan los negocios en entornos económicos, 
sociales y políticos. Ofrecido en la Escuela Preparatoria 
George Washington (Academia de Negocios y Finanzas). 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10  
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por 

semestre, 2 créditos máximos 
•  Cuenta como un Electiva Dirigida o Electiva para 

todos los diplomas 
 
INTRODUCCIÓN AL EMPRENDIMIENTO 
5967 (INTRO ENTR) 
La Introducción al Emprendimiento proporciona una 
visión general de lo que significa ser un emprendedor. Los 
estudiantes aprenderán acerca de cómo iniciar y operar 
una empresa, comercializar productos y servicios, y cómo 
encontrar recursos para ayudar en el desarrollo de una 
nueva empresa. Este curso es ideal para estudiantes 
interesados en comenzar su propia galería de arte, salón 
de belleza, restaurante, etc. Ofrecido en la escuela 
Preparatoria George Washington (Academia de Negocios 
y Finanzas) 
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• Nivel de Grado Recomendado: 10, 11 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2 semestres de curso, 1 crédito por 

semestre, 2 créditos como máximo 
• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 

los diplomas 
 
PRINCIPIOS EN EL MANEJO DE NEGOCIOS 
4562 (BUS MGMT) 
Principios en el Manejo de Negocios se centra en los roles 
y las responsabilidades de los gerentes, así como en las 
oportunidades y los desafíos del manejo ética de una 
empresa en el sistema de libre empresa. Los estudiantes 
lograrán una comprensión de los pasos del manejo 
gerencial, formación de equipos, liderazgo, resolución de 
problemas y procesos que contribuyen al logro de los 
objetivos de la organización. Se enfatiza el manejo 
gerencial de los recursos humanos y financieros. Ofrecido 
en la escuela Preparatoria George Washington (Academia 
de Negocios y Finanzas) 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos 

 
PRINCIPIOS DE MÁRKETING 
5914 (PRN MRKT) 
Principios de Márketing ofrece una introducción básica al 
alcance y la importancia de márketing en la economía 
global. Se hace hincapié en las comunicaciones orales y 
escritas, aplicaciones matemáticas, resolución de 
problemas y habilidades de pensamiento crítico en lo que 
se refiere a publicidad/promoción/venta, distribución, 
financiación, manejo de la información de márketing, 
fijación de precios y manejo de productos/servicios. 
Ofrecido en la escuela Preparatoria George Washington 
(Academia de Negocios y Finanzas) 

• Nivel de Grado Recomendado: 11 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. 

 
MARKETING ESTRATÉGICO  
5918 (STRT MRKT) 
Marketing Estratégico se basa en los fundamentos del 
marketing y aplica las funciones del marketing a un nivel 
avanzado. Los estudiantes estudiarán los principios 
básicos del comportamiento del consumidor y 
examinarán la aplicación de teorías de la psicología, la 
psicología social y la economía. Se revisará la relación 
entre el comportamiento del consumidor y las 
actividades de marketing. 
• Nivel de Grado Recomendado: 12  
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Principios de 

administración empresarial o principios de 
marketing 

• Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 
semestres, 1-2 créditos por semestre, 4 créditos 
máximo 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas 
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GRUPOS DE CARRERA: EDUCACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO

CURSOS OFRECIDOS: 
• Educación Infantil I (5412) 
• Educación Infantil II (5406) 
• Profesiones Docentes I (5408) 
• Profesiones Docentes II (5404) 

 
EDUCACIÓN INFANTIL  
5412 (ECE I) 
Educación Infantil I prepara a los estudiantes para el 
empleo en la educación infantil y carreras afines que 
implican el trabajo con los niños desde el nacimiento 
hasta los 8 años (3er grado) y proporciona las bases para 
el estudio de la educación superior que conduce a la 
educación de la primera infancia y otras carreras 
relacionadas con la infancia. Los principales temas del 
curso incluyen: trayectorias profesionales en la educación 
de la primera infancia; promover el desarrollo y el 
aprendizaje infantil; construyendo relaciones familiares y 
comunitarias; observar, documentar y evaluar para 
apoyar a los niños pequeños y sus familias; utilizando 
enfoques de desarrollo efectivo; usar el conocimiento del 
contenido para construir un plan de estudios significativo, 
y convertirse en un profesional de educación infantil. 
Ofrecido en la escuela preparatoria Crispus Attucks 
(Academia de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo) 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Nutrición y bienestar 

y desarrollo Infantil 
• Créditos: 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1–3 

créditos por semestre, máximo de 6 créditos 
• Cuenta como una materia electiva dirigida o 

electiva para todos los diplomas 
 
EDUCACIÓN INFANTIL II 
5406 (ECE II) 
Educación Infantil II prepara a los estudiantes para el 
empleo en educación infantil y carreras relacionadas que 
implican trabajar con niños desde el nacimiento hasta los 
8 años (3er grado) y proporciona las bases para el estudio 

en educación superior que conduce a la educación 
infantil y otras carreras relacionadas con el niño. ECE II es 
un curso secuencial que se basa en el conocimiento y las 
habilidades fundamentales de la Educación Infantil I, que 
es un requisito previo obligatorio. En ECE II, los 
estudiantes refinan, desarrollan y documentan los 
conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos 
adquiridos en el curso básico. Los temas principales de 
ECE II incluyen: descripción general de la credencial del 
Asociado en Desarrollo Infantil (CDA), ambiente de 
aprendizaje seguro y saludable, competencia física e 
intelectual, desarrollo social y emocional, relaciones con 
las familias, administración de programas y 
profesionalismo. Los estándares del curso son paralelos a 
las expectativas y la documentación requerida para las 
credenciales de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA). 
Estos incluyen niveles rigurosos de autocrítica y reflexión; 
evaluaciones de desempeño por instructores, padres y 
otros profesionales; evaluación integral del conocimiento 
a través de un examen estandarizado; y otra 
documentación profesional. Se requieren amplias 
experiencias en uno o más entornos de educación 
infantil: se debe acumular un mínimo de 480 horas en 
ECE I y ECE II. Estas experiencias pueden ser basadas en la 
escuela o "en el trabajo" en centros comunitarios de 
educación infantil, o en una combinación de ambos. Un 
plan basado en estándares para cada estudiante guía las 
experiencias educativas de la primera infancia. Los 
alumnos son monitoreados en estas experiencias por el 
maestro de Educación Infantil II. Se alientan los acuerdos 
de doble crédito con programas postsecundarios. 
Ofrecido en la escuela preparatoria Crispus Attucks 
(Academia de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo) 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Educación Infantil I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1–3 créditos por semestre, máximo de 
6 créditos 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas 
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PROFESIONES DOCENTES I 
5408 (ED PROF I) 
Profesiones Docentes I proporciona la base para el 
empleo en la educación y carreras relacionadas, prepara 
a los estudiantes para estudiar en la educación superior. 
El programa del curso de estudio incluye, pero no se 
limita a: la profesión docente, el estudiante y el proceso 
de aprendizaje, la planificación de la instrucción, el 
entorno de aprendizaje y las estrategias de instrucción y 
evaluación. Experiencias de prácticas de campo en el 
salón de clases y la presentación de portafolio profesional 
son componentes necesarios. Ofrecido en la escuela 
Preparatoria Crispus Attucks (Academia de Enseñanza, 
Aprendizaje y Liderazgo) 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Nutrición y bienestar 

y desarrollo Infantil 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1–3 créditos por semestre, máximo de 
6 créditos 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas 

 

PROFESIONES DOCENTES II 
5404 (ED PROF II) 
Profesiones Docentes II prepara a los estudiantes para el 
empleo en educación y carreras relacionadas y 
proporciona la base para estudiar en educación superior 
en estas áreas de carrera. Se recomienda un enfoque de 
aprendizaje activo que utilice procesos de pensamiento, 
comunicación, liderazgo y gestión de orden superior para 
integrar los temas sugeridos en el estudio de la educación 
y las carreras relacionadas. El curso de estudio incluye, 
pero no se limita a: la profesión docente, el alumno y el 
proceso de aprendizaje, la planificación de la instrucción, 
el entorno de aprendizaje y las estrategias de instrucción 
y evaluación. Las experiencias de campo extensas en uno 
o más entornos de aula, currículos y portafolios de 
carrera son componentes obligatorios. Un plan basado en 
estándares guía las experiencias de campo de los 
estudiantes. Los estudiantes son monitoreados en sus 
experiencias de campo por el maestro de Profesiones de 
Educación II. Se fomenta la articulación con programas 
postsecundarios. Ofrecido en la escuela preparatoria 
Crispus Attucks (Academia de Enseñanza, Aprendizaje y 
Liderazgo.) 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos recomendados: Profesiones 

Educativas I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1–3 créditos por semestre, máximo de 
6 créditos 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas 
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GRUPOS DE CARRERA: CIENCIAS DE LA 
FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR/CTE

CURSOS OFRECIDOS: 
• Desarrollo Infantil (5362) 
• Relaciones Interpersonales (5364) 
• Nutrición y Bienestar (5342) 

 
DESARROLLO INFANTIL 
5362 (CHLD DEV) 
Desarrollo Infantil es un curso introductorio para todos 
los estudiantes, como una base de vida y enriquecimiento 
académico. Este curso aborda temas de desarrollo infantil 
desde la concepción / prenatal hasta la edad de 3 años. 
Incluye el estudio del desarrollo prenatal y el nacimiento; 
crecimiento y desarrollo de los niños; crianza y cuidado 
de los niños; y sistemas de apoyo para padres y 
cuidadores. Ofrecido en la Escuela Preparatoria Crispus 
Attucks (Academia de Enseñanza, Aprendizaje y 
Liderazgo) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno  
• Créditos: 1 crédito por semestre, 1 crédito máximo  
• Cuenta como una electiva dirigida o electiva para 

todos los diplomas 
 
RELACIONES INTERPERSONALES 
5364 (INTRP RLT) 
Relaciones Interpersonales es un curso introductorio es 
especialmente relevante para los estudiantes interesados 
en las carreras que involucran la interacción con las 
personas. Este curso aborda el conocimiento y las 
habilidades necesarias para relaciones positivas y 
productivas en entornos profesionales, comunitarios y 
familiares. Los principales temas del curso incluyen 
habilidades de comunicación; liderazgo, trabajo en 
equipo y colaboración; prevención, resolución y manejo 
de conflictos; construir y mantener relaciones personales; 
las necesidades y las características individuales y su 
impacto en las relaciones. Ofrecido en la escuela 
Preparatoria Crispus Attucks (Academia de Enseñanza, 
Aprendizaje y Liderazgo) 

• Nivel de Grado Recomendado: 10 
• Prerrequisitos recomendados: ninguno  
• Créditos: 1 curso semestral, 1 crédito por semestre, 

1 crédito máximo  
• Cuenta como materia electiva dirigida o electiva 

para todos los diplomas  
 

NUTRICION Y BIENESTAR 
5342 (NTRN WLNS) 
Nutrición y Bienestar es un curso introductorio valioso 
para todos los estudiantes como una base de vida y 
enriquecimiento académico; es especialmente relevante 
para los estudiantes interesados en carreras relacionadas 
con la nutrición, la alimentación y el bienestar. Esta es 
una clase de nutrición que presenta a los estudiantes solo 
los principios básicos de la preparación de alimentos para 
que puedan ser autosuficientes en el acceso a alimentos 
saludables y nutritivos. Los temas principales del curso 
incluyen principios y aplicaciones de nutrición; influencias 
en la nutrición y el bienestar; preparación de alimentos, 
seguridad y saneamiento; y ciencia, tecnología y carreras 
en nutrición y bienestar. Ofrecido en la escuela 
Preparatoria Arsenal Tech y Crispus Attucks. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9 
• Prerrequisitos recomendados: ninguno  
• Créditos: 1 crédito por semestre, 1 crédito máximo  
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 

diplomas 
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GRUPOS DE CARRERA: CIENVCIA DE LA 
SALUD

CURSOS OFRECIDOS: 
• Anatomía y Fisiología (5276) 
• Carreras en Salud Dental I (5203) 
• Carreras en Salud Dental II (5204) 
• Educación en Ciencias de la Salud (5282) 
• Educación en Ciencias de la Salud II: Enfermería 

(5284) 
• Educación en Ciencias de la Salud II: Farmacia 

(5214) 
• Educación en Ciencias de la Salud II: Fisioterapia 

(5215) 
• Principios de PLTW de Ciencias Biomédicas (5218) 
• Sistemas del Cuerpo Humano de PLTW (5216) 
• Intervenciones Médicas de PLTW (5217) 
• Datos y Uso (5239) 
• Transformando Datos en Información (5239) 
• Problemas y Soluciones (5239) 

 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
5276 (A & P) 
Los estudiantes de Anatomía y Fisiología investigan 
conceptos relacionados con las ciencias de la salud, con 
énfasis en la interdependencia de los sistemas y las 
contribuciones de cada sistema para el mantenimiento de 
un cuerpo sano. Introduce a los estudiantes en el tema de 
la célula y cubre los tejidos, tegumento, esqueleto, 
sistema muscular y sistema nervioso como una unidad 
integrada. Los estudiantes aprenden la estructura, 
organización y función de los diversos componentes de 
un cuerpo sano. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Biología 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cumple con el requisito de un curso de Ciencia Core 

40 para los diplomas Generales, Core 40, Core 40 
con Honores Académicos y Core 40 con Honores 
Técnicos o cuenta como electiva para cualquier 
diploma. 

CARRERAS EN SALUD DENTAL I 
5203 (DENTCRRS I) 
Carreras en Salud Dental I prepara a los estudiantes para 
un puesto de asistencia dental de nivel inicial. Se hace 
énfasis en el entorno clínico, la asistencia al dentista, 
identificación de equipos/instrumentos, organizaciones 
de la bandeja, esterilización y características de 
microorganismos y control de enfermedades. Además, se 
introducen los temas de anatomía oral, de la cabeza y el 
cuello, embriología básica, histología, morfología dental, 
graficación de superficies dentales y enfermedades. Se 
desarrollan habilidades de liderazgo y se brinda servicio 
comunitario a través de HOSA. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera y 
Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Sistemas del Cuerpo 

Humano 
• Créditos: 2 créditos por semestre, máximo de 4 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos de nivel superior para crédito doble. 

 
CARRERAS EN SALUD DENTAL II 
5204 (DENTCRRS II) 
Carreras en Salud Dental II es un curso diseñado para 
brindar a los estudiantes de asistente dental 
conocimientos específicos sobre la planificación 
administrativa, contabilidad, programas de retiro, 
procesos bancarios, registros de impuestos, programas 
de computación, seguros, prácticas de consultorio y 
administración relacionada con un consultorio 
odontológico. Además, los estudiantes practican cirugías 
orales y maxilofaciales, periodoncia, endodoncia, 
prótesis, odontopediatría y ortodoncia. Se ofrece en la 
escuela Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera 
y Tecnología). 
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• Nivel de Grado Recomendado:12 
• Prerrequisitos Requeridos: Carreras en Salud Dental 

I 
• Créditos: 2 créditos por semestre, máximo de 4 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos de nivel superior para crédito doble. 

 
EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD I 
5282 (HLTH ED I) 
Educación en Ciencias de la Salud I es un curso diseñado 
para proporcionar una base de habilidades desarrolladas 
para carreras de la salud específicas, incluyendo; cuidado 
del paciente, cuidado dental, cuidado de animales, 
laboratorio médico y salud pública. Los estudiantes 
también recibirán una introducción a los sistemas de 
salud, anatomía, fisiología y terminología médica. Las 
experiencias de laboratorio con aplicaciones de la 
industria están organizadas y planificadas en torno a las 
actividades asociadas con los objetivos profesionales del 
estudiante. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10, 11 
• Prerrequisitos Requeridos: Ninguno 
• Créditos: 1-3 créditos por semestre, un máximo de 

6 créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas General, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para crédito doble. 

 
EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE  
LA SALUD II: ENFERMERÍA 
5284 (HSE II NURS) 
Educación en Ciencias de la Salud II: Enfermería es una 
experiencia exhaustiva de laboratorio con elección del 
estudiante del centro clínico. El curso está diseñado para 
brindar a los estudiantes la oportunidad de asumir la 
función de asistente de enfermería. Los estudiantes 
practican habilidades técnicas aprendidas previamente 
en el salón, incluida la información sobre el sistema de 
atención médica y las oportunidades de empleo en una 
variedad de niveles iniciales, una visión general de los 

sistemas de suministro de atención médica, equipos de 
atención médica y consideraciones legales y éticas. 
Prepara a los estudiantes con los conocimientos, 
habilidades y actitudes esenciales para el suministro de 
atención básica en establecimientos de atención 
prolongada, hospitales y agencias de atención de la salud 
a domicilio, bajo la dirección de enfermeros con licencia. 
Estas habilidades incluyen: registro de historias clínicas y 
síntomas de los pacientes, suministro de medicamentos y 
tratamientos médicos, consulta a médicos, operación y 
monitoreo de equipos médicos, realización de pruebas de 
diagnóstico, enseñanza a los pacientes y familias sobre 
cómo manejar la enfermedad o lesión y realización de 
exámenes de salud generales. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera y 
Tecnología) y en la escuela Preparatoria Crispus Attucks.  
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Educación en 

Ciencias de la Salud I 
• Créditos: 3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos 

 
EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE  
LA SALUD II: FARMACIA 
5214 (HSE II PHARM) 
Educación en Ciencias de la Salud II.: Farmacia es una 
amplia experiencia de laboratorio diseñado para 
proporcionar a los estudiantes la oportunidad de asumir 
el papel de técnico de farmacia y practicar habilidades 
técnicas previamente aprendidas en el salón de clases; 
todo mientras se trabaja en la elección del sitio clínico del 
estudiante y bajo la dirección de farmacéuticos con 
licencia. A lo largo del curso, los estudiantes se enfocarán 
en aprender sobre el sistema de salud y las 
oportunidades de empleo en una variedad de niveles de 
ingreso; una visión general de los sistemas de prestación 
en la atención médica, los equipos de atención médica, 
las consideraciones legales y éticas; obteniendo los 
conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para 
proporcionar atención básica en una variedad de 
entornos de atención médica. Además, los estudiantes 
desarrollarán sus habilidades esenciales relacionadas con 
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el trabajo para que registre la información del paciente, 
cuente tabletas y mida medicamentos, mezcle 
medicamentos o ungüentos, empaque y ponga las 
etiquetas de prescripción, acepte pagos y procese 
reclamos de seguros, y realice tareas rutinarias de 
farmacia, como organizar medicamentos, atender 
llamadas telefónicas, limpiar y brindar servicio al cliente. 
Ofrecido en la escuela Preparatoria Arsenal Technical 
(Centro de Carrera y Tecnología) 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos recomendados: Sistemas del Cuerpo 

Humano 
• Créditos: 3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 

los diplomas 
 
EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE  
LA SALUD II: FISIOTERAPIA 
5215 (HSE II PT) 
Educación en Ciencias de la Salud II: Fisioterapia es una 
experiencia exhaustiva de laboratorio donde el 
estudiante puede elegir el centro clínico. Está diseñado 
para que los estudiantes asuman el papel de asistente en 
fisioterapia y practiquen habilidades técnicas aprendidas 
previamente en el aula, incluida la información sobre el 
sistema de cuidados de salud, oportunidades de empleo 
en una variedad de niveles iniciales, una visión general de 
los sistemas de suministro de cuidados de salud, equipos 
de atención médica y consideraciones legales y éticas. Se 
ofrece en la Escuela Preparatoria Crispus Attucks High 
School (Academia de Ciencias de la Salud). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos recomendados: Educación en 

Ciencias de la Salud I 
• Créditos: 3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como una materia electiva para los 

diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 

PRINCIPIOS DE PLTW DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 
5218 (PRIN BIOMED) 
Los Principios PLTW de las Ciencias Biomédicas ofrecen 
una introducción a este campo a través de proyectos y 
problemas "prácticos". El trabajo de los estudiantes 
incluye el estudio de la medicina humana, los procesos de 
investigación y una introducción a la bioinformática. Los 
estudiantes investigan los sistemas del cuerpo humano y 
varias condiciones de salud, incluyendo enfermedades 
del corazón, diabetes, hipercolesterolemia y 
enfermedades infecciosas. El tema a través del curso es 
determinar los factores que llevaron a la muerte de una 
persona ficticia. Después de determinar los factores 
responsables de la muerte, los estudiantes investigan las 
opciones de estilo de vida y los tratamientos médicos que 
podrían haber prolongado la vida de la persona. Ofrecido 
en la escuela Preparatoria Crispus Attucks (Academia de 
Ciencias de la Salud). 
• Nivel de Grado Recomendado: 9 
• Prerrequisitos Requeridos: Se requiere Biología I o 

inscripción simultánea en Biología I 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1crédito por semestre, máximo de 2 
créditos 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para 
todos los diplomas 

• Cumple con el requisito del curso de ciencias para 
todos los diplomas 

 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO DE PLTW 
5216 (HUMAN SYST) 
Sistemas del cuerpo humano de PLTW es un curso 
diseñado para involucrar a los estudiantes en el estudio 
de la fisiología humana básica y el cuidado y 
mantenimiento necesarios para respaldar los sistemas 
complejos del cuerpo. Por medio de un enfoque en la 
salud humana, los estudiantes emplean una variedad de 
monitores para examinar los sistemas del cuerpo 
(respiratorio, circulatorio y nervioso) en reposo y bajo 
estrés y observar las interacciones entre ellos. Los 
estudiantes utilizan un software adecuado para diseñar y 
elaborar sistemas para controlar las funciones del cuerpo. 
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Se ofrece en la Escuela Preparatoria Crispus Attucks High 
School (Academia de Ciencias de la Salud). 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 
• Prerrequisitos Requeridos: Principios de Ciencias 

Biomédicas 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1crédito por semestre, máximo de 2 
créditos 

• Cumple con el requisito del curso de ciencias para 
todos los diplomas 

 
INTERVENCIONES MÉDICAS DE PLTW 
5217 
Intervenciones Médicas de PLTW es un curso que estudia 
las prácticas médicas, incluidas las intervenciones para 
ayudar a los humanos a tratar las enfermedades y 
mantener la salud. Usando un enfoque de aprendizaje 
basado en proyectos, los estudiantes investigarán varias 
intervenciones médicas que extiendan y mejoren la 
calidad de vida, incluida la terapia génica, farmacología, 
cirugía, prótesis, rehabilitación y atención de apoyo. Los 
estudiantes también estudiarán el diseño y desarrollo de 
diversas intervenciones. Las lecciones cubrirán la historia 
de los trasplantes de órganos y la terapia génica con 
lecturas adicionales de la literatura científica actual que 
abordan los desarrollos de vanguardia. Ofrecido en la 
escuela secundaria Crispus Attucks (Academia de Ciencias 
de la Salud) 
• Prerrequisitos recomendados: Principios de 

Ciencias Biomédicas; Sistemas del Cuerpo Humano 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2, semestres 

requeridos, 1 crédito por semestre, máximo de 2 
créditos 

• Cuenta como un electivo dirigido o electivo para 
todos los diplomas 

• Cumple con el requisito de Core 40 de Ciencia para 
todos los diplomas 

 
DATOS Y USO 
5239 (DATOS) 
Datos y Uso es un curso fundamental que se centra en el 
uso de datos y bases de datos dentro del campo de la 
salud. Los estudiantes exploran las siguientes preguntas 

utilizando escenarios basados en proyectos y basados en 
problemas. ¿Qué son los datos? ¿Cuáles son las fuentes 
de datos en los campos de la informática médica y de la 
salud? ¿Cómo podemos usar los datos? ¿Cómo damos 
sentido a los datos? ¿Cómo podemos aplicar datos a 
nuestras propias vidas? Los estudiantes interactúan con 
profesionales en el campo de la informática de la salud a 
través de entrevistas o excursiones al sitio y/o virtuales. 
Ofrecido en la escuela Preparatoria Crispus Attucks 
(Academia de Ciencias de la Salud). 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 
• Prerrequisitos Requeridos: Biología I o inscripción 

concurrente en Biología I 
• Créditos: 2 semestres de curso, 2 semestres 

requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos 
como máximo  

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas. Cumple con un requisito Core 40 de 
Ciencia para todos los diplomas 

 
TRANSFORMANDO DATOS EN INFORMACIÓN 
5239 (INFORMACIÓN) 
Transformando Datos en Información les enseña a los 
estudiantes cómo usar los datos para abordar las 
necesidades del paciente y de la industria en el campo de 
la atención médica. Los estudiantes usan software como 
Microsoft Access, Excel y Balsamiq para recopilar y 
analizar datos, desarrollar un registro de atención 
médica, crear una maqueta de aplicación móvil y 
desarrollar formularios y sistemas para resolver 
problemas de atención médica. Ofrecido en la escuela 
Preparatoria Crispus Attucks (Academia de Ciencias de la 
Salud). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11,12 
• Prerrequisitos Requeridos: Biología I o inscripción 

concurrente en Biología I 
• Créditos: 2 semestres de curso, 2 semestres 

requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos 
como máximo 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas. Cumple con un requisito Core 40 de 
Ciencia para todos los diplomas 
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES  
5239 (INFORMACIÓN) 
Problemas y Soluciones - En este curso avanzado, los 
estudiantes estudian y diseñan soluciones a los 
problemas que enfrentan los sistemas de salud. Los 
estudiantes exploran las siguientes preguntas a través 
de proyectos o escenarios basados en problemas: 
¿Cómo puede el sistema de salud trabajar de manera 
más eficiente y económica? ¿Cómo abordamos los 
problemas de salud en las zonas rurales? ¿Cómo 
pueden diversas organizaciones comunitarias trabajar 
juntas para mejorar la salud de la comunidad? Los 
estudiantes interactúan con profesionales en el campo 
de la informática de la salud a través de entrevistas o 
excursiones a locaciones y / o virtuales. Ofrecido en la 
Escuela Preparatoria Crispus Attucks (Academia de 
Ciencias de la Salud). 

• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Se requiere Biología I o 

inscripción simultánea en Biología I & 
Transformación de Datos en Información 

• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 
requeridos, 1crédito por semestre, máximo de 2 
créditos 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas. Cumple con un requisito de Ciencia 
Core 40 para todos los diplomas 
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GRUPOS DE CARRERA: HOSPITALIDAD Y 
SERVICIOS HUMANOS 

CURSOS OFRECIDOS: 
• Cosmetología I (5802) 
• Cosmetología II (5806) 
• Artes culinarias y Hospitalidad (5440) 
• Artes culinarias y Hospitalidad avanzadas (5346) 

 
COSMETOLOGÍA I 
5802 (CSMTLGY I) 
Cosmetología I ofrece una introducción a la cosmetología 
con un énfasis en habilidades y teorías prácticas básicas 
que incluyen el control de tubos, corte y peinado rápido, 
champú, coloración del cabello, permanentes, 
tratamientos faciales, manicura, ética comercial y 
personal, bacteriología y saneamiento. En el segundo 
semestre, se pone mayor énfasis en la aplicación y el 
desarrollo de estas habilidades. El Estado de Indiana 
requiere un total de 1500 horas de instrucción para 
obtener la licencia. Se ofrece en la escuela Preparatoria 
Arsenal Technical (Centro de Carrera y Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como una materia electiva para los 

diplomas General, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos. Este 
curso está alineado con cursos postsecundarios 
para crédito doble. 

 
COSMETOLOGÍA II 
5806 (CSMTLGY II) 
Cosmetología II cubrirá el desarrollo de habilidades 
avanzadas en corte y peinado, coloración del cabello, 
permanentes, tratamientos faciales y manicura. Los 
estudiantes también estudiarán anatomía y fisiología, 
profesionalismo y gestión de salón en relación con la 
cosmetología. Se ofrece en la escuela Preparatoria 
Arsenal Technical (Centro de Carrera y Tecnología). 

• Nivel de Grado Requerido: 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Cosmetología I 
• Créditos: 2-3 créditos por semestre, máximo de 6 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para crédito doble 

 
ARTES CULINARIAS Y HOSPITALIDAD I 
5440 (CULART HOSP)  
Artes Culinarias y Hospitalidad I prepara a los estudiantes 
para puestos de trabajo y programas de estudio de 
educación superior relacionados con todo el espectro de 
carreras en la industria hotelera. Los temas principales 
incluyen: introducción a la industria hotelera; seguridad 
alimentaria e higiene personal; sanidad y seguridad; 
reglamentos, procedimientos y emergencias; habilidades 
culinarias básicas; matemática culinaria; y técnicas y 
aplicaciones de preparación de alimentos: principios de 
compra, almacenamiento, preparación y servicio de 
alimentos y productos alimentarios. Los estudiantes 
aplicarán principios básicos de sanidad y seguridad con el 
fin de mantener entornos de servicios hoteleros y 
gastronómicos seguros y saludables, utilizarán y 
mantendrán herramientas y equipos relacionados y 
aplicarán principios de administración en operaciones de 
servicios hoteleros o gastronómicos. Las experiencias 
intensivas de laboratorio con aplicaciones comerciales 
son un componente necesario de este curso de estudio. 
Las experiencias de los estudiantes en el laboratorio se 
pueden basar en la escuela, “en el trabajo”, o pueden ser 
una combinación de estas dos opciones. Se ofrece en la 
escuela Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera 
y Tecnología) 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Nutrición y 

Bienestar 
• Créditos: 1–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
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• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 
Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos de nivel superior para crédito doble 

 
ARTES CULINARIAS Y HOSPITALIDAD II: ARTES 
CULINARIAS 
5346 (CUL HOSP II: CUL ARTS) 
Artes Culinarias y Hospitalidad II: Artes Culinarias prepara 
a los estudiantes para puestos de trabajo y programas de 
estudio de educación superior relacionados con todo el 
espectro de carreras en la industria gastronómica. Los 
temas principales para este curso avanzado incluyen: 
teoría y habilidades básicas de horneado; introducción a 
la panadería y la pastelería; nutrición; modificaciones y 
adaptaciones nutricionales; control de costos y compras; 
y tendencias actuales de comercialización. La instrucción 
y las experiencias intensivas de laboratorio incluyen 
aplicaciones comerciales de principios de nutrición; 
selección estética y sanitaria; compras; almacenamiento; 
preparación; y servicio de alimentos y productos 

alimentarios a través del uso y mantenimiento de 
herramientas y equipos relacionados, habilidades en 
panadería y pastelería. Los estudiantes adquirirán 
familiaridad con la administración de operaciones 
vinculadas con servicios gastronómicos, ciencias de la 
alimentación o establecimientos hoteleros, además de 
familiarizarse con el hecho de satisfacer las necesidades 
alimentarias de personas con necesidades especiales. Las 
experiencias intensivas de laboratorio con aplicaciones 
comerciales son un componente necesario de este curso 
de estudio. Se ofrece en la Escuela Preparatoria Arsenal 
Technical (Centro de Carrera y Tecnología) 
• Nivel de Grado Requerido: 12 
• Prerrequisitos Requerido: Artes Culinarias y 

Hospitalidad I 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos de nivel superior para crédito doble 
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GRUPOS DE CARRERA: INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

CURSOS OFRECIDOS: 
• Aplicaciones digitales y Responsabilidad (4528) 
• Soporte Técnico de Computadoras (5230) 
• Redes de Información (5234) 

 
APLICACIONES DIGITALES Y RESPONSABILIDAD 
4528 (DIG APPS RESP) 
Aplicaciones Digitales y Responsabilidad prepara a los 
estudiantes a usar la tecnología de una manera efectiva y 
apropiada en la escuela, en un trabajo o en la vida 
cotidiana. Los estudiantes desarrollan habilidades 
relacionadas con el procesamiento de textos, hojas de 
cálculo, presentaciones y software de comunicaciones. 
Los estudiantes aprenden lo que significa ser un buen 
ciudadano digital y cómo usar la tecnología, incluyendo 
los medios sociales, de manera responsable. Los 
estudiantes amplían sus conocimientos sobre cómo 
utilizar dispositivos digitales y software para crear 
habilidades para la toma de decisiones y la resolución de 
problemas. Ofrecido en la escuela Preparatoria George 
Washington (Academia de Informática y Academia de 
Negocios y Finanzas). 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-12 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: Crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para Crédito Doble. 

 
APOYO DE INFORMACION TECNOLOGICA 
5230 (IN TECH SUPP) 
El Soporte Técnico de Computadoras permite a los 
estudiantes explorar cómo funcionan. Componentes de 
hardware y software, así como las mejores prácticas en 
materia de mantenimiento y seguridad. A través de 
actividades prácticas y tareas en laboratorios, los 
estudiantes aprenden cómo ensamblar y configurar una 

computadora, instalar sistemas operativos y software y 
solucionar problemas de hardware y software. Se ofrece 
en la escuela Preparatoria George Washington (Academia 
de Informática). 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 o 11 
• Prerrequisitos Recomendados: Aplicaciones 

Digitales y Responsabilidad, Introducción a la 
Informática 

• Créditos: 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 
créditos 

• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 
Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para Crédito Doble. 

 
REDES DE LA INFORMACIÓN I 
5234 (NET I) 
Redes de la Información I introduce a los estudiantes a 
redes locales y de área amplia, redes domésticas, 
estándares de redes utilizando el modelo IEEE/ OSI, 
protocolos de red, medios de transmisión y arquitectura / 
topologías de red. Se introducen y enfatizan la seguridad 
y la integridad de los datos; esto ofrece a los estudiantes 
la información necesaria para pasar con éxito a un papel 
profesional de TI que apoyan las computadoras en red 
inalámbrica. Ofrecida en la escuela Preparatoria George 
Washington (Academia de Informática). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Soporte Técnico de 

Computadoras 
• Créditos: 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 

Créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curo está alineado 
con cursos postsecundarios para Crédito Doble. 
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GRUPOS DE CARRERA: SEGURIDAD 
PÚBLICA 

CURSOS OFRECIDOS: 
• Incendios y Rescates I (5820) 
• Incendios y Rescates II (5826) 

 
INCENDIOS Y RESCATES I 
5820 (FIRE RSCU I) 
Los estudiantes de Incendios y Rescates I aprenden que 
cada año, los incendios y otras emergencias acaban con 
miles de vidas y destruyen propiedades por un valor de 
miles de millones de dólares. El plan de estudios de 
incendios y rescates puede incluir cinco certificaciones de 
bomberos del estado de Indiana: (1) Instrucción 
obligatoria; (2) Bombero I; (3) Bombero II; (4) Conciencia 
sobre materiales peligrosos; y (5) Operaciones con 
materiales peligrosos. Se pueden obtener otras dos 
certificaciones adicionales de la industria al agregar al 
plan de estudios (6) Primeros auxilios y (7) Técnico en 
emergencias médicas-básico. Se ofrece en la Escuela 
Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera y 
Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2-3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para crédito doble 

 

INCENDIOS Y RESCATES II 
5826 (FIRE RSCU II) 
Los estudiantes de Incendios y Rescates II comprenden 
que cada año, los incendios y otras emergencias acaban 
con miles de vidas y destruyen propiedades por un valor 
de miles de millones de dólares. Los bomberos y los 
trabajadores de servicios de emergencia ayudan a 
proteger al público de estos peligros, al responder 
rápidamente a una variedad de emergencias. El plan de 
estudios de incendios y rescates puede incluir cinco 
certificaciones de bomberos del estado de Indiana: (1) 
Instrucción obligatoria; (2) Bombero I; (3) Bombero II; (4) 
Conciencia sobre materiales peligrosos; y (5) Operaciones 
con materiales peligrosos. Se puede obtener otras dos 
certificaciones adicionales de la industria al agregar al 
plan de estudios (6) Primeros auxilios y (7) Técnico en 
emergencias médicas-básico. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera y 
Tecnología). 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Incendios y Rescates I 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para crédito doble
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GRUPOS DE CARRERA: STEM
CURSOS OFRECIDOS: 
• Ingeniería Aeroespacial (5518)  
• Civil Engineering and Architecture (5650) 
• Fabricación Integrada por la Computadora 

(5534) 
• Informática I (4801) 
• Informática II: Programación (5236) 
• Informática Iii: Ciberseguridad Capstone (5253) 
• Informática III: Desarrollo de Software (5249) 
• Introducción a Informática (4803) 
• Introducción al Diseño de Ingeniería (4802)  
• Principios de Ingeniería (5644)  

 
INGENIERÍA AEROESPACIAL  
5518 PLTW (AE)  
Ingeniería Aeroespacial brinda a los estudiantes los 
conocimientos y la experiencia fundamentales para 
aplicar los principios matemáticos, científicos y de 
ingeniería al diseño, desarrollo y evolución de aeronaves, 
vehículos espaciales y sus sistemas operativos. El énfasis 
incluye investigaciones y estudios sobre las características 
de vuelo, el análisis del diseño aerodinámico y el impacto 
de esta tecnología en el medio ambiente. Ofrecido en la 
Escuela Preparatoria Shortridge. (Bachillerato 
Internacional) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al 

Diseño de Ingeniería, Principios de Ingeniería  
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos  
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos de nivel superior para crédito doble. 
Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo  

 
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
5650 (CIVL ENG) 
Ingeniería Civil y Arquitectura presenta a los estudiantes 
los aspectos fundamentales de diseño y desarrollo de las 

actividades de ingeniería civil y planificación 
arquitectónica. Los principios de aplicación y diseño se 
utilizarán junto con el conocimiento matemático y 
científico. Los programas de software de computadora 
deben brindar a los estudiantes oportunidades para 
diseñar, simular y evaluar la construcción de edificios y 
comunidades. Durante las fases de planificación y diseño, 
se debe hacer hincapié en la instrucción en el transporte 
relacionado, los recursos hídricos y los problemas 
ambientales. Las actividades deben incluir la preparación 
de estimaciones de costos, así como una revisión de los 
procedimientos reglamentarios que afectarían el diseño 
del proyecto. Las escuelas pueden usar el plan de 
estudios PLTW para cumplir con los estándares de este 
curso. Las escuelas que utilizan el plan de estudios y 
forman parte de la red del Proyecto Lead the Way deben 
cumplir con todos los requisitos de capacitación y 
recopilación de datos. Ofrecido en la Escuela Preparatoria 
Arsenal Tech. (Programa de Matemáticas y Ciencias) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Requeridos: Introducción al Diseño 

de Ingeniería, Principios de Ingeniería 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
•  Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1crédito por semestre, máximo de 2 
créditos 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas. 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
FABRICACIÓN INTEGRADA POR LA COMPUTADORA  
5534 COMP INT MFG 
Fabricación Integrada por la Computadora es un curso 
que aplica principios de creación rápida de prototipos, 
robótica y automatización. Este curso se basa en las 
habilidades de modelado sólido de la computadora 
desarrolladas en Introducción al Diseño de Ingeniería. Los 
estudiantes utilizarán prototipos rápidos controlados por 
computadora y equipos CNC para resolver problemas 
mediante la construcción de modelos reales de sus 
diseños tridimensionales. Los estudiantes también 
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conocerán los fundamentos de la robótica y cómo se usa 
este equipo en un entorno de fabricación automatizado. 
 Los estudiantes evaluarán sus soluciones de diseño 
utilizando diversas técnicas del análisis de Títulos y 
Descripciones de los cursos de la escuela secundaria del 
Departamento de Educación de Indiana y realizarán las 
modificaciones apropiadas antes de producir sus 
prototipos. Las escuelas pueden usar el plan de estudios 
PLTW para cumplir con los estándares de este curso. Las 
escuelas que utilizan el plan de estudios y forman parte 
de la red del Proyecto Lead the Way deben cumplir con 
todos los requisitos de capacitación y recopilación de 
datos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12  
• Prerrequisitos Requeridos: Introducción al Diseño 

de Ingeniería y Principios de Ingeniería 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno  
• Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 

semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos 
máximo 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 
los diplomas  

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
INFORMÁTICA I 
4801 (COM SCI I) 
La Informática I introduce técnicas estructuradas 
necesarias para la solución eficiente de problemas lógicos 
informáticos relacionados con los negocios y soluciones 
de codificación en un elevado nivel de lenguaje. Los 
conceptos fundamentales de programación se brindan 
mediante la explicación y efectos de órdenes y usos 
prácticos de los equipos de laboratorio para generar 
resultados correctos y precisos. Los temas incluyen un 
diagrama de flujo del programa, pseudo-codificación y 
cuadros de jerarquía como medio para la resolución de 
problemas. Se ofrece en la escuela Preparatoria Arsenal 
Technical (Programa de Matemáticas y Ciencias) y Escuela 
Preparatoria George Washington (Academia de 
Informática) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10, 11, 12  
• Prerrequisito Recomendado: Introducción a 

Informática 

• Créditos: 1 crédito por semestre 
• Cuenta como electiva o electiva dirigida para los 

diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

• Cumple con el requisito del curso de ciencias para 
todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
INFORMÁTICA II: PROGRAMACIÓN 
5236 (CS II PROG) 
Informática II explora y desarrolla habilidades en 
programación y una comprensión básica de los 
fundamentos del desarrollo de programas procesales 
utilizando conceptos estructurados y modulares. Ciencias 
de la Computación II enfatiza el diseño lógico del 
programa que involucra funciones definidas por el 
usuario y elementos de estructura estándar. Las 
discusiones incluirán el papel de los tipos de datos, 
variables, estructuras, ubicaciones de memoria 
direccionables, matrices y punteros, y métodos de acceso 
a archivos de fecha. énfasis en el diseño lógico de 
programas utilizando un enfoque modular, que involucra 
funciones de programas orientados en trabajos. Se ofrece 
en la escuela preparatoria Arsenal Tech (Centro de 
Tecnología Profesional). 
• Nivel de Grado Recomendado: 11-12 
• Prerrequisitos Requerido: Programación de 

Computadoras I 
• Créditos: 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas General, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos 

• Cumple con el requisito del curso de ciencias para 
todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
COMPUTER SCIENCE III: CYBERSECURITY CAPSTONE 
5253 (CSIII CYBER) 
Informática III: La ciberseguridad presenta el proceso de 
desarrollo de software seguro, incluido el diseño de 
aplicaciones seguras, escribir código seguro diseñado 
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para soportar varios Títulos 69 de Cursos de Preparatoria 
del Departamento de Educación de Indiana tipos de 
ataques, y pruebas de seguridad y auditoría. Se centra en 
los problemas de seguridad que enfrenta un 
desarrollador, vulnerabilidades y fallas de seguridad 
comunes, y amenazas de seguridad. El curso explica los 
principios de seguridad, estrategias, técnicas de 
codificación y herramientas que pueden ayudar a que el 
software sea tolerante a fallas y resistente a los ataques. 
Los estudiantes escribirán y analizarán código que 
demuestre técnicas específicas de desarrollo de 
seguridad. Los estudiantes también aprenderán sobre la 
criptografía como un recurso indispensable para 
implementar la seguridad en aplicaciones del mundo real. 
Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la 
criptografía usando probabilidad matemática simple. 
Teoría de la información, complejidad computacional, 
teoría de números y enfoques algebraicos serán 
cubiertos. Las escuelas pueden usar el plan de estudios 
PLTW para cumplir con los estándares de este curso. Las 
escuelas que utilizan el plan de estudios y forman parte 
de la red del Proyecto Lead the Way deben cumplir con 
todos los requisitos de capacitación y recopilación de 
datos. Ofrecido en la Escuela Preparatoria George 
Washington (Academia de Informática) 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Informática I 
• Prerrequisitos Recomendados: Informática II 
•  Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 
créditos 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas 

• Cumple con el requisito del curso de ciencias para 
todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
INFORMÁTICA III: DESARROLLO DE SOFTWARE 
 5249 (CS III SD) 
Informática III: Desarrollo de Software es una cohorte de 
dos años en asociación con la Academia Kenzie que se 
enfoca en adquirir conocimiento y adquirir competencias 
en los procesos, técnicas y herramientas utilizadas para 

desarrollar software de calidad de producción. El marco 
del curso se alinea con los estándares profesionales y 
sitúa el desarrollo de software dentro del contexto de un 
proyecto de software, proporcionando un enfoque en el 
desarrollo y gestión de requisitos, programación de 
proyectos, métricas de éxito del proyecto, diseño de 
código, principios de desarrollo y revisión, 
procedimientos de prueba, lanzamiento y revisión. 
procesos y archivo de proyectos. Un tema adicional 
brinda exposición a oportunidades profesionales dentro 
del campo de desarrollo de software. El producto final de 
esta experiencia culminante es un producto de software 
funcional que cumple con los estándares de la industria. 
Ofrecido en la Escuela Preparatoria George Washington 
(Academia de Informática) en colaboración con la 
Academia Kenzie. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Informática I 
• Prerrequisitos Recomendados: Informática II 
• Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres 

requeridos, 1-3 créditos por semestre, máximo de 6 
créditos  

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas 

• Cumple con el requisito del curso de ciencias para 
todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
4803 (INTR CS) 
La Introducción a la Informática permite a los estudiantes 
explorar el impacto de la computación en nuestra 
sociedad global. Además de obtener una amplia 
comprensión de aplicaciones simples y dispositivos 
móviles, los estudiantes se centrarán en las áreas de 
programación de computadoras, juegos/desarrollo móvil 
y de inteligencia artificial/robótica. 
Ofrecido en la escuela Preparatoria Arsenal Technical 
(Programa de Matemáticas y Ciencias), Escuela 
Preparatoria Shortridge. (Bachillerato Internacional) 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-10 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno   
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• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 
créditos (Puede ser ofrecido como un curso de un 
semestre). 

• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 
Core 40, Core 40 con honores académicos y Core 40 
con honores técnicos 

 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA  
4802 (INT ENG DES)  
Introducción al Diseño de Ingeniería es un curso 
introductorio donde los estudiantes desarrollan 
soluciones por medio de elementos de diseño y 
conceptos de producción. Desarrollan bocetos hechos a 
mano a través de técnicas de dibujo en 2D y 3D, y 
también aprenden diseño asistido por computadora 
(CAD). Se ofrece en las escuelas Preparatorias Arsenal 
Technical (Programa de Matemáticas y Ciencias), George 
Washington (Academia de Fabricación Avanzada, 
Ingeniería y Logística) y Shortridge (Bachillerato 
Internacional) 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos  
• Cuenta como una materia electiva para los 

diplomas General, Core 40, Core 40 con honores 
académicos y Core 40 con honores técnicos. Este 
curso está alineado con cursos de nivel superior 
para crédito doble  

 

PRINCIPIOS DE INGENIERÍA  
5644 (PRNC ENG)  
Principios de Ingeniería es un curso que se enfoca en el 
proceso de aplicación de principios de ingeniería, 
tecnológicos, científicos y matemáticos en el diseño, la 
producción y el funcionamiento de productos, 
estructuras y sistemas. Se trata de un curso práctico 
diseñado para brindar a los estudiantes interesados en 
carreras de ingeniería la oportunidad de experimentar 
campos especializados como la ingeniería civil, mecánica 
e ingeniería de materiales. Los estudiantes participarán 
en investigaciones, desarrollo, planificación, diseño, 
producción y administración de proyectos para simular 
una carrera en ingeniería. Ofrecido en la Preparatoria 
Arsenal Technical (Programa de Matemáticas y Ciencias) 
y George Washington (Academia de Fabricación 
Avanzada, Ingeniería y Logística) y en Shortridge 
(Bachillerato International).  
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al 

diseño de ingeniería  
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos  
• Cuenta como una materia electiva para los 

diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos. Este 
curso está alineado con cursos de nivel superior 
para crédito doble.  

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 
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GRUPOS DE CARRERA: TRANSPORTACIÓN
CURSOS OFRECIDOS: 
• Tecnología de Servicios Automotriz I (5510) 
• Tecnología de Servicios para Automotores II (5546) 
• Administración de la Cadena de Suministro y 

Logística (5601)  
• Operaciones de Almacén y Manipulación de 

Materiales (5602) 
 
TECNOLOGÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ I 
5510 (AUTO TECH I) 
La Tecnología de Servicios Automotriz I es un curso de un 
año que abarca los subtemas de la Fundación de 
Educación Nacional de Técnicos Automotrices/Servicio de 
Excelencia Automotriz en las áreas identificadas de los 
Sistemas de Dirección, Suspensión y Frenos. Este curso 
brinda la oportunidad de crédito dual para los 
estudiantes que cumplan con los requisitos posteriores a 
la secundaria para obtener crédito doble y completen con 
éxito los requisitos de crédito dual de este curso. Las 
habilidades matemáticas se reforzarán mediante 
actividades de medición de precisión y actividades de 
cálculo/estimación de costos. Los principios científicos 
enseñados y reforzados en este curso incluyen el estudio 
de la viscosidad, la fricción, la expansión térmica y las 
soluciones compuestas. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Arsenal Technical (Centro de Carrera y 
Tecnología) 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos. Este curso está alineado 
con cursos postsecundarios para crédito doble. 

 
TECNOLOGÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ II 
5546 (AUTO TECH II) 
Tecnología de Servicios Automotriz II es un curso de un 
año que abarca los subtemas de las áreas identificadas 
por la Fundación Nacional de Educación para Técnicos 

Automotrices (NATEF, por sus siglas en inglés) /Excelencia 
en Servicio Automotriz, de sistemas eléctricos y 
funcionamiento del motor. Esta oferta de un año debe 
cumplir con las certificaciones del programa de NATEF 
para las dos áreas principales que se ofrecen en este 
curso. Se reforzarán las habilidades matemáticas a través 
de actividades de medición de precisión y estimación de 
costos/actividades de cálculo. Los principios científicos 
enseñados y reforzados en este curso incluyen el estudio 
de la viscosidad, fricción, expansión térmica y soluciones 
de compuestos. Se ofrece en la Escuela Preparatoria 
Arsenal Technical (Centro de Carrera y Tecnología). 
• Nivel de Grado Requerido: 12 
• Prerrequisitos Requeridos: Tecnología de Servicios 

Automotriz I 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para los 

diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos. Este 
curso está alineado con cursos postsecundarios 
para crédito doble. 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
Y LOGÍSTICA  
5601 (SCM LGST) 
Administración de la Cadena de Suministro y Logística es 
un estudio de los conceptos básicos incluidos en el campo 
de la logística y la gestión de la cadena de suministro. 
Los temas cubiertos incluyen: administración de la 
cadena de suministro, servicio al cliente, transporte, 
compras, inventario y administración de almacenes y 
presenta a los estudiantes los diversos componentes de 
la logística. El curso también se centra en la terminología 
de la administración de la cadena de suministro, incluida 
la historia, la integración en el plan de negocios, las 
asociaciones, las ganancias y el potencial de ahorro, las 
fuentes de suministro y otras cuestiones relacionadas con 
la administración de la cadena de suministro y los 
entornos operativos. Este curso incluye conceptos de 
MSSC requeridos para obtener la certificación CLA/CLT 
MSSC. 
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• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12  
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno ● 

Prerrequisitos Recomendados: Introducción a la 
Fabricación y Logística Avanzadas 

• Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 
semestres, 1-3 créditos por semestre, 6 créditos 
máximo 

• Cuenta como Electiva Dirigida o Electiva para todos 
los diplomas 

 
OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO  
Y MANEJO DE MATERIALES 
5602 (WOMHI) 
Operaciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales 
introduce los componentes físicos del manejo del 
producto terminado. La atención se centra en los 
métodos, equipos mecánicos, sistemas y controles 
relacionados utilizados para lograr estas funciones. Los 
temas cubiertos incluyen recepción de productos, 
métodos de almacenamiento, preparación de pedidos, 
control de inventario, conceptos Lean, empaque y 

paletización. Se hace hincapié en una clase de un año de 
duración que opera y mantiene los equipos de manejo de 
materiales de manera segura y eficiente en un entorno 
industrial. Ofrecido en la escuela Preparatoria George 
Washington (Academia de Manufactura, Ingeniería y 
Logística Avanzada) 
• Nivel de Grado Recomendado: 11,12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción a la 

Fabricación Avanzada 
• Créditos: 2–3 créditos por semestre, máximo de 6 

créditos 
• Cuenta como electiva dirigida para los diplomas 

Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos. Este 
curso está alineado con cursos postsecundarios 
para crédito doble.
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INGLÉS/LITERATURA
INTRODUCCIÓN 
La Junta Estatal de Educación requiere ocho créditos en 
Literatura en inglés para graduarse en las escuelas 
preparatorias de Indiana. Todos los cursos se basan en los 
estándares académicos 2014 de Indiana para 
Literatura/inglés. Estos cursos ayudan a los estudiantes a 
comprender todos los aspectos de las artes del lenguaje y 
la lectura, especialmente la capacidad de pensar de 
forma crítica. En los cursos de Literatura/Inglés, los 
estudiantes aprenden literatura y composición. El estudio 
de la literatura brinda a los estudiantes oportunidades 
frecuentes y continuas de: 

1. Aprender y aplicar habilidades esenciales de lectura 
y escritura con el propósito de leer de forma 
competente; 

2. Leer extensamente para desarrollar una mejor 
comprensión de diversos tipos de textos, géneros y 
culturas nacionales e internacionales; 

3. Adquirir nueva información para permitirles 
satisfacer las necesidades del lugar de trabajo y la 
sociedad en conjunto; y 

4. Hacer de la lectura una actividad para toda la vida. 
 
El estudio de la composición brinda a los estudiantes 
oportunidades frecuentes y continuas de aprender y 
aplicar habilidades esenciales de escritura mediante un 
proceso que incluye: 

1. Planificación 
2. Redacción 
3. Revisión 
4. Edición 
5. Producción de un producto final formal 

 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Inglés 9 (1002) 
• Inglés 10 (1004) 
• Inglés 11 (1006) 
• Inglés 12 (1008) 
• CCR Bridge: Listo para la Lectura (1014) 
• Inglés como Nueva Idioma (1012) 
• Periodismo (1080) 
• Medios de Comunicación Masivos (1084) 

• Publicaciones Estudiantiles (1086) 
• Etimología (1060) 
• Desarrollo de la Lectura (1120) 
• Debate (1070) 
• Pensamiento Crítico y Argumentación (1074) 
• Discurso (1076) 
• Composición (1090) 
• Composición Avanzada (1098) 
• Escritura Creativa (1092) 
• Gramática (1062) 
• Poesía (1044) 
• Novela (1042) 
• Cuentos Cortos (1046) 
• Literatura de Indiana (1038) 
• Literatura Clásica (1026) 
• Literatura Cinematográfica (1034) 
• Literatura Inglesa (1030) 
• Literatura Estadounidense (1020) 
• Literatura Contemporánea (1054) 
• Literatura Mundial (1052) 
• Literatura Étnica (1032) 
• Laboratorio de Literatura (1010) 
• Comunicaciones Técnicas (1096) 
 

INGLÉS 9 
1002 (ENG 9) 
Inglés 9 es un estudio integrado del lenguaje, la literatura, 
la composición y la comunicación oral con un enfoque en 
la exploración de una amplia variedad de géneros y sus 
elementos. Los estudiantes leen y responden tanto a 
literatura como a la no ficción al nivel de complejidad 
adecuado para el grado 9. Los estudiantes llevan a cabo 
una variedad de deberes de escritura formales e 
informales para diferentes tareas, propósitos y 
audiencias. Los estudiantes realizan presentaciones 
orales y acceden a, analizan y evalúan información en 
Internet. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: 2 créditos, un curso de dos semestres con 

1 crédito por semestre 
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• Cumple con un requisito de literatura en inglés para 
todos los diplomas 

 
INGLÉS 10 
1004 (ENG 10) 
Inglés 10 es un estudio integrado del lenguaje, la 
literatura, la composición y la comunicación oral con un 
enfoque en la exploración de una amplia variedad de 
géneros y sus elementos. Los estudiantes leen y 
responden tanto a literatura como de no ficción al nivel 
de complejidad adecuado para el grado 10. Los 
estudiantes llevan a cabo una variedad de deberes de 
escritura formales e informales para diferentes tareas, 
propósitos y audiencias. Los estudiantes realizan 
presentaciones orales y acceden a, analizan y evalúan 
información en Internet. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9  
• Créditos: 2 créditos, un curso de dos semestres con 

1 crédito por semestre 
• Cumple con un requisito de literatura en inglés para 

todos los diplomas 
 
INGLÉS 11 
1006 (ENG 11) 
Inglés 11 es un estudio integrado del lenguaje, la 
literatura, la composición y la comunicación oral con un 
enfoque en el pensamiento crítico y la preparación para 
la universidad/carrera profesional. Los estudiantes leen y 
responden tanto a literatura como de no ficción al nivel 
de complejidad adecuado para el grado 11. Los 
estudiantes llevan a cabo una variedad de deberes de 
escritura formales e informales para diferentes tareas, 
propósitos y audiencias. Los estudiantes escriben y 
realizan presentaciones multimedia adecuadas al nivel de 
grado y acceden a, analizan y evalúan información en 
Internet. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9 e Inglés 10  
• Créditos: 2 créditos, un curso de dos semestres con 

1 crédito por semestre 
• Cumple con un requisito de literatura en inglés para 

todos los diplomas 
 

INGLÉS 12 
1008 (ENG 12) 
English 12 es un estudio integrado del lenguaje, la 
literatura, la composición y la comunicación oral con un 
enfoque en el pensamiento crítico y la preparación para 
la universidad/carrera profesional. Los estudiantes leen y 
responden tanto a literatura como a la de no ficción al 
nivel de complejidad adecuado para el grado 12. Los 
estudiantes llevan a cabo una variedad de deberes de 
escritura formales e informales para diferentes tareas, 
propósitos y audiencias. Los estudiantes escriben y 
realizan presentaciones multimedia adecuadas al nivel de 
grado y acceden a, analizan y evalúan información en 
Internet. 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 e 

Inglés 11  
• Créditos: 2 créditos, un curso de dos semestres con 

1 crédito por semestre 
• Cumple con un requisito de literatura en inglés para 

todos los diplomas 
 

CCR BRIDGE: LISTO PARA LA LECTURA  
1014 
CCR Bridge: Listo para la Lectura es un curso innovador y 
dinámico creado para ayudar a los estudiantes a dominar 
las habilidades de lectoescritura necesarias para tres 
áreas principales: inglés, ciencias sociales y ciencias. CCR 
Bridge: Listo para la Lectura consta de ocho unidades: 
tres de la historia, tres de inglés y dos de ciencias. El 
contenido de cada una de las disciplinas está a la 
vanguardia del plan de estudios, mientras que las 
habilidades de alfabetización disciplinaria se enfatizan a 
través de asignaciones de lectura y escritura basadas en 
el contenido. El objetivo es comprender verdaderamente 
cómo leer e interpretar textos en la disciplina a nivel 
universitario. Los estudiantes en este curso desean asistir 
a la universidad, pero no han cumplido con los requisitos 
necesarios para cumplir esa meta. Se espera que las 
escuelas incorporen los Estándares Académicos de 
Indiana para Ingles/Literatura en el currículo.  
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Deben ser 

estudiantes que quieran asistir a la universidad, 
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pero que no hayan aprobado el ISTEP Inglés de 10 ° 
grado y han obtenido un puntaje inferior a 45 en 
PSAT/OR los estudiantes que obtengan un puntaje 
inferior al competente en una prueba de 
diagnóstico 

•  Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cumple con un requisito de Literatura en inglés 
para todos los diplomas 

 
INGLÉS COMO NUEVO IDIOMA 
1012 o 2188 (ENL)  
Inglés como Nuevo Idioma es un curso de inglés integrado 
que incorpora tanto los estándares académicos de 
Indiana para Artes del Idioma Inglés como los estándares 
de desarrollo del idioma inglés de WIDA. El objetivo del 
curso es mejorar la competencia de los estudiantes en lo 
que respecta a la escucha, el habla, la lectura, la escritura 
y la comprensión del inglés estándar. Los alumnos 
estudian vocabulario en inglés utilizado en textos de 
ficción y en textos de áreas de contenido, hablan y 
escriben en inglés para poder interactuar dentro del 
entorno escolar regular y de una sociedad de habla 
inglesa y realizar presentaciones orales adecuadas a sus 
respectivos niveles de dominio del inglés. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11 y 12. La 

intención del curso ENL es transferir a los 
estudiantes con el mayor éxito, fluidez y rapidez 
posible hacia los cursos de inglés Core 40 en los 
grados 9–12. 

• Prerrequisitos recomendados: Resultados de la 
prueba del nivel de dominio de inglés 

• Créditos: Un curso de dos semestres, un crédito por 
semestre. La naturaleza de este curso permite 
semestres consecutivos de instrucción en niveles 
avanzados (hasta un máximo de ocho créditos). 

• Cumple con un requisito de Literatura en inglés 
para todos los diplomas 

• Crédito de Idioma Mundial (2188): Si el trabajo del 
curso ENL aborda los Estándares Académicos de 
Indiana para Idiomas Mundiales y se toma 
simultáneamente con otro curso de Literatura en 
inglés, hasta ocho (8) créditos acumulados pueden 

contar como créditos de idioma mundial para todos 
los diplomas 

 

MATERIAS ELECTIVAS 
PERIODISMO 
1080 (PERIODISMO) 
Periodismo, es un curso basado en los estándares 
académicos de Indiana para el Inglés/Literatura, es un 
estudio de los elementos de las noticias, la historia del 
periodismo, la ley de la Primera Enmienda, la ética, el 
hecho y de la opinión, la edición de la copia, las noticias y 
de las características que se pueden aplicar a los 
proyectos de impresión y medios digitales. Incluye una 
comparación de la escritura periodística con otros tipos 
de escritura inglesa. Por el segundo crédito: Los 
estudiantes continúan desarrollando habilidades de 
escritura periodística además de estudiar diseño gráfico, 
publicidad, relaciones públicas y fotoperiodismo. Al final 
del semestre, los estudiantes escriben, graban y diseñan 
historias para productos impresos y de medios digitales. 
NOTA: Este no es un curso de publicaciones estudiantiles. 
El curso designado para el periódico escolar o el anuario 
corresponde a Publicaciones Estudiantiles (1086). 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 o 2 créditos. El segundo crédito se 

puede subtitular como Avanzado para permitir un 
semestre consecutivo de instrucción a un nivel 
avanzado 

• Cuenta como una electiva todos los diplomas 
• El curso de periodismo se enfoca en los Estándares 

Académicos de Indiana para Literatura/Inglés y el 
estudiante también toma un curso de inglés 
avanzado de dos créditos además de los exámenes 
de AP correspondientes o un curso de doble crédito 
en inglés de dos créditos, hasta dos (2) créditos 
acumulados. Pueden ser contados como parte de 
los ocho (8) créditos de Inglés/Literatura requeridos 
para todos los diplomas. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 
1084 (MASS MEDIA) 
Medios de Comunicación Masivos, un curso basado en los 
Estándares de Periodismo de la Escuela Preparatoria y los 
Estándares de Medios de Comunicación Masivos y 
Alfabetización de los Medios de Comunicación, es el 
estudio de la importancia de los medios de comunicación 
y cómo influyen en la vida moderna en los niveles locales, 
nacionales y globales. Incluye un estudio del impacto de 
noticias constantes e inmediatas, entretenimiento y 
mensajes persuasivos en la vida cotidiana. Para el 
segundo crédito: Los estudiantes continúan analizando 
críticamente los productos de los medios de 
comunicación y los mensajes que influyen en las reglas 
sociales. Al final del semestre, los estudiantes completan 
un proyecto multimedia comparando diferentes aspectos 
de un tema de interés o preocupación. El resulto 
demuestra conocimiento, aplicación y progreso en el 
contenido del curso de medios de comunicación.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 o 2 créditos. El segundo crédito se 

puede subtitular como Avanzado para permitir un 
semestre consecutivo de instrucción a un nivel 
Avanzado 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Crédito de Inglés/Literatura para 1084: Si el curso 

de los Medios de Comunicación Masivos se enfoca 
en los Estándares Académicos de Inglés/Literatura 
de Indiana, y el estudiante también toma un curso 
de Inglés Avanzado de dos créditos además de los 
exámenes AP O un curso de dos créditos en Inglés 
de Crédito Doble, hasta dos (2) créditos 
acumulados pueden ser contados como parte de 
los ocho (8) créditos requeridos de Inglés/Literatura 
para todos los diplomas. 

 
PUBLICACIONES ESTUDIANTILES  
1086 (STDNT MEDIA) 
Publicaciones Estudiantiles, es un curso basado en los 
Estándares de Periodismo de la Escuela Preparatoria y los 
Estándares de Medios de Comunicación Masivos y 
Alfabetización de los Medios de Comunicación, es la 
continuación del estudio del periodismo. Los estudiantes 

demuestran su habilidad para escribir y diseñar 
periodismo para medios de comunicación de la escuela 
preparatoria, incluyendo periódicos y álbum escolares, y 
una variedad de otros formatos de medios. Los 
estudiantes siguen los principios éticos y los límites 
legales que guían el periodismo escolar y se expresan 
públicamente con sentido y claridad para informar, 
entretener o persuadir. Los estudiantes trabajan en el 
personal de los medios de comunicación de la 
preparatoria para prepararse para carreras en 
periodismo, comunicaciones, escritura o campos 
relacionados. NOTA: Este es el curso de medios 
designado por la escuela, incluido el periódico y el 
anuario. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Periodismo, Medios 

de Comunicación Masivos o recomendación del 
maestro 

• Créditos: Curso de 1 semestre, 8 créditos máximos. 
La naturaleza de este curso permite dictar 
semestres consecutivos de instrucción a niveles 
avanzados. Se puede ofrecer durante tres o cuatro 
años al subtitular el curso como Principiante, 
Intermedio o Avanzado 

• Cuenta como una materia electiva para todos los 
diplomas 

• Cumple el requisito de Bellas Artes para el Core 40 
con honores académicos 

  
ETIMOLOGÍA 
1060 (ETYMOLOGY)  
Etimología es el estudio y la aplicación de los orígenes de 
palabras y familias de palabras en inglés a partir de sus 
raíces en lenguas antiguas y modernas. Este curso 
intensivo ayuda a los estudiantes a desarrollar 
vocabulario a través de un conocimiento de prefijos, 
raíces y sufijos griegos y latinos. Así mismo explora los 
significados de palabras en contextos orales y escritos. Se 
enfoca en el uso práctico de derivados, incluidos un 
aumento de habilidades de escritura y una mejor 
comprensión del material escrito. NOTA: altamente 
recomendado a los estudiantes que combinen este curso 
con un curso de literatura o composición que tomen 
antes, simultáneamente o después del curso. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
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• Prerrequisitos Recomendados: 4 créditos en Artes 
del lenguaje en inglés 

• Créditos: 1 crédito 
• Cumple con un requisito en Literatura en inglés 

para todos los diplomas 
 
DESARROLLO DE LA LECTURA 
1120 (DEV READNG) 
Desarrollo de la Lectura es un curso suplemental para 
estudiantes que necesitan apoyo adicional en el 
desarrollo de vocabulario y comprensión lectora. Brinda 
estudio y práctica en las estrategias necesarias para 
incrementar la comprensión lectora. Este curso enfatiza 
estrategias para adaptar el método y la velocidad de 
lectura al tipo de material y al propósito de la lectura y 
para utilizar la lectura con el fin de reunir, retener y 
analizar información. Conforme a pruebas de diagnóstico, 
los maestros desarrollan una instrucción diferenciada 
para permitir a cada estudiante leer y escribir con un 
mayor nivel de confianza. NOTA: Todos los estudiantes 
deben estar inscritos simultáneamente en un curso de 
inglés en el que el trabajo de clase aborda todos los 
estándares académicos de Indiana.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• 1 curso semestre, 1 crédito por semestre, máximo 

de 8 créditos. Este curso permite semestres 
sucesivos de instrucción para estudiantes que 
necesitan apoyo adicional en el desarrollo de 
vocabulario y comprensión de lectura. 

• Cuenta como curso electivo para todos los 
diplomas 

 
DEBATE 
1070 (DEBATE)  
Debate es el estudio y la aplicación de los principios 
básicos del debate, que involucra el respaldo de los tipos 
básicos de argumentos (inducción, deducción, causalidad) 
y estrategias de debate (construcción y extensión de 
argumentos afirmativos o negativos, desarrollo de casos, 
refutación o rebatimiento de declaraciones y evidencia 
de argumentos y oratoria persuasiva). PROYECTO DE 
DEBATE: Los estudiantes deben llevar a cabo un proyecto, 
como un simulacro de debate o ensayo, participar en un 

foro, competición o torneo, o apoyar u oponerse a un 
argumento en diferentes lados de una cuestión 
importante, que demuestre el conocimiento, la aplicación 
y el progreso en presentaciones con respecto al 
contenido del curso de debate. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Discurso o 

recomendación del maestro 
• Créditos: 1 o 2 créditos. La naturaleza de este curso 

permite un segundo semestre de instrucción a un 
nivel avanzado 

• 1 crédito cumple con el requisito de 
Inglés/Literatura para todos los diplomas, créditos 
adicionales cumplen con los créditos optativos para 
todos los diplomas 
 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y ARGUMENTACIÓN  
1074 (CRIT THINK)  
Pensamiento Crítico y Argumentación es un estudio de 
lógica deductiva e inductiva, que incluye falacias lógicas, y 
que debe desafiar a los estudiantes a pensar de manera 
crítica, analítica y filosófica. Los estudiantes aprenden a 
formular preguntas de investigación reflexivas, conectar 
ideas o conceptos, cuestionar ideas y conceptos y 
reformular ideas cuando sea apropiado. La participación 
en clase es esencial, con la inclusión de preguntas 
persistentes, debates racionales y argumentación 
razonada. El curso se puede ofrecer en conjunto con un 
curso de composición y literatura, o las escuelas pueden 
incorporar los Estándares Académicos de Indiana para 
inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: Grades 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: inglés 9, inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura en inglés 

para todos los diplomas 
 
DISCURSO 
1076 (SPEECH)  
Discurso, un curso basado en los estándares académicos 
de Indiana para Inglés / Artes del Lenguaje, es el estudio y 
aplicación de principios básicos y técnicas de 
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comunicación oral efectiva. Los estudiantes imparten 
discursos enfocados y coherentes que transmiten 
mensajes claros. Los estudiantes ofrecen diferentes tipos 
de presentaciones orales y multimedia, incluyendo 
puntos de vista, instrucción, demostrativo, informativo, 
persuasivo e improvisado. El curso se puede ofrecer junto 
con un curso de composición y literatura, o las escuelas 
pueden incorporar los Estándares Académicos de Indiana 
para Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 curso semestre, 1 crédito por semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
COMPOSICIÓN 
1090 (COMP)  
Composición es el estudio y aplicación de las estrategias 
de escritura retórica de la narración, descripción, 
exposición y persuasión. Los estudiantes leen literatura o 
artículos clásicos y contemporáneos y usan trabajos 
apropiados como modelos para escribir. Los estudiantes 
escriben una variedad de tipos de composiciones con un 
enfoque en narrativas ficticias, composiciones reflexivas, 
ensayos académicos y respuestas a la literatura. El curso 
se puede ofrecer junto con un curso de literatura, o las 
escuelas pueden incorporar los Estándares Académicos 
de Indiana para Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9, Inglés 10, o 

recomendación del maestro  
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Artes del lenguaje en 

inglés para todos los diplomas 
 
COMPOSICIÓN AVANZADA  
1098 (ADV COMP)  
Composición Avanzada es el estudio y aplicación de las  
estrategias de escritura retórica de exposición y 
persuasión. Los estudiantes escriben críticas expositivas 
de selecciones de no ficción, crítica literaria de 
selecciones de ficción, composiciones persuasivas y otros 
documentos informativos. El curso se puede ofrecer junto 

con un curso de literatura, o las escuelas pueden 
incorporar los Estándares Académicos de Indiana para 
Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 y 

Composición o recomendación de maestro 
• Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
ESCRITURA CREATIVA 
1092 (CREAT WRIT)  
Escritura Creativa es un estudio y una aplicación de 
estrategias de escritura retóricas para la prosa y la poesía. 
A través del proceso de escritura, los estudiantes 
demuestran un comando de los matices del lenguaje y el 
vocabulario, las convenciones del idioma inglés, una 
conciencia de la audiencia, los propósitos de la escritura y 
el estilo de su propia escritura. El curso se puede ofrecer 
junto con un curso de literatura, o las escuelas pueden 
incorporar los Estándares Académicos de Indiana para 
Inglés/Literatura dentro del currículo. El curso se puede 
ofrecer junto con un curso de literatura, o las escuelas 
pueden incorporar los Estándares Académicos de Indiana 
para Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
GRAMÁTICA 
1062 (GRAMMAR) 
La Gramática es el estudio del sistema del idioma inglés. 
Los alumnos evalúan y aplican las convenciones de las 
expresiones orales y escritas que incluyen sintaxis, usos, 
puntuación y ortografía. Los alumnos aprenden 
terminología gramatical, estudian gramática en el 
contexto de la lectura y la escritura y aplican conceptos 
gramaticales en la escritura y el habla. NOTA: Se 
recomienda encarecidamente a los estudiantes que 
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combinen este curso con un curso de literatura o 
composición que realicen antes, simultáneamente o 
después del curso. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cumple con un requisito en Artes del lenguaje en 

inglés para todos los diplomas 
 
POESÍA 
1044 (POETRY) 
La Poesía es el estudio de los trabajos poéticos, la 
interpretación de la poesía y la variedad de las 
estructuras, mecanismos y temas que diferencian un tipo 
de poesía de otro. Los alumnos evalúan una amplia 
variedad de relevantes trabajos poéticos de habla inglesa 
y traducciones en inglés de trabajos importante de hablas 
que no sean la inglesa. Los alumnos analizan el impacto 
de los mecanismos literarios en la interpretación general 
de la poesía y cómo la poesía es una forma de expresión 
literaria que ha prevalecido a lo largo de los años. El curso 
se puede ofrecer junto con un curso de composición, o 
las escuelas pueden incorporar los Estándares 
Académicos de Indiana para Inglés/Artes del Lenguaje 
dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
NOVELA 
1042 (NOVELS) 
La Novela es el estudio de las características distintivas de 
la novela y puede organizarse por períodos históricos, 
temas o autores. Los alumnos analizan las novelas de un 
periodo determinado y qué distingue a las novelas de 
otras formas de ficción. Los alumnos analizan las novelas 
mediante distintos autores importantes de épocas 
pasadas y contemporáneas o un conjunto de novelas de 
una época específica o de varias épocas. El curso se 
puede ofrecer junto con un curso de composición, o las 

escuelas pueden incorporar los Estándares Académicos 
de Indiana para Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: 1 crédito 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
CUENTOS CORTOS 
1046 (SHORT STRS) 
Los Cuentos Cortos son el estudio de las características 
distintivas del cuento. El curso podrá estar organizado 
por períodos históricos, temas o autores. Los alumnos 
analizan cuentos con temas modernistas y 
contemporáneos de una variedad de autores desde el 
punto de vista del público, la finalidad y el desarrollo 
histórico. Los alumnos analizan qué distingue el género 
del cuento de otros géneros literarios. El curso se puede 
ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas 
pueden incorporar los Estándares Académicos de Indiana 
para Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
LITERATURA DE INDIANA 
1038 (IND LIT) 
La Literatura de Indiana es el estudio de trabajos 
producidos por quienes nacieron, crecieron o vivieron la 
mayor parte de su vida en Indiana y trabajos sobre 
Indiana o sus personas famosas. Los alumnos evalúan 
trabajos representativos de varios periodos históricos, 
trabajos de distintos movimientos literarios y trabajos 
que reflejen aspectos únicos de la cultura de Indiana. Los 
alumnos analizan y evalúan contribuciones de la 
literatura de Indiana a los géneros específicos y a la 
estructura de la literatura estadounidense o a los medios 
en el pasado y en la actualidad. El curso se puede ofrecer 
junto con un curso de composición, o las escuelas pueden 
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incorporar los Estándares Académicos de Indiana para 
Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
LITERATURA CLÁSICA 
1026 (CLASS LIT) 
La Literatura Clásica es el estudio de la literatura de los 
Imperios Griego y Romano por los autores principales 
clásicos. Los alumnos exploran una variedad de géneros 
literarios y analizan temas a medida que se relacionan 
con la transición de las culturas orales a las literarias, el 
surgimiento de ciudades e imperios, el uso de la mitología 
y el ascenso y caída de la democracia. Los alumnos 
analizan cómo han influenciado a la literatura moderna 
los patrones literarios clásicos, los temas y las 
convenciones. El curso se puede ofrecer junto con un 
curso de composición, o las escuelas pueden incorporar 
los Estándares Académicos de Indiana para 
Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura en inglés 

para todos los diplomas 
 
LITERATURA CINEMATOGRÁFICA 
1034 (FILM LIT) 
La Literatura Cinematográfica es el estudio de cómo se 
adapta la literatura a una película o medio de 
comunicación. Los alumnos leen la historia de la película, 
la reflexión o influencia de la película sobre la cultura y 
los temas de interpretación, producción y adaptación. Los 
alumnos analizan la interpretación visual de las técnicas 
literarias y el idioma en la película y las limitaciones de 
esta en comparación con el texto a presentar en un 
trabajo literario. Los alumnos analizan cómo la película 

retrata la condición humana, los papeles de los hombres 
y las mujeres y las distintas minorías étnicas y culturales 
del pasado y la actualidad. El curso se puede ofrecer 
junto con un curso de composición, o las escuelas pueden 
incorporar los Estándares Académicos de Indiana para 
Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: 1 crédito 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
LITERATURA INGLESA 
1030 (ENG LIT) 
La Literatura Inglesa es el estudio de trabajos 
representativos de autores de habla inglesa relacionados 
con el conglomerado de naciones. Los alumnos analizan 
una amplia variedad de géneros literarios que reflejan los 
pueblos de habla inglesa desde el periodo anglosajón 
hasta la actualidad. Los alumnos analizan cómo las ideas y 
conceptos presentados en los trabajos se encuentran 
interconectados y reflejan de manera diferente las 
culturas y los países en los que fueron escritos. El curso se 
puede ofrecer junto con un curso de composición, o las 
escuelas pueden incorporar los Estándares Académicos 
de Indiana para Inglés/Literatura dentro del currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Artes del lenguaje en 

inglés para todos los diplomas 
 
LITERATURA ESTADOUNIDENSE 
1020 (AMER LIT) 
La Literatura Estadounidense es el estudio de trabajos y 
autores representativos de Estados Unidos de la época 
anterior a la Revolución hasta la actualidad. Los alumnos 
leen, analizan, evalúan, critican y responden de manera 
activa ante una variedad de géneros literarios que 
reflejan la cultura estadounidense. Los alumnos 
demuestran cómo las ideas y conceptos presentados en 
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los trabajos se interconectan, son distintivamente 
estadounidenses y son importantes para tener un 
entendimiento del desarrollo de la cultura actual. El curso 
se puede ofrecer junto con un curso de composición, o 
las escuelas pueden incorporar los Estándares 
Académicos de Indiana para Inglés/Literatura dentro del 
currículo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: 1 o 2 cursos semestrales, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 

para todos los diplomas 
 
LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
1054 (CONTEM LIT) 
Literatura Contemporánea es un estudio de cómo la 
literatura posterior a la década de 1950 de todo el 
mundo, como América del Norte y del Sur, Europa y Gran 
Bretaña, Oriente Medio, África y Asia poscoloniales, 
aborda temas contemporáneos. Los estudiantes 
examinan múltiples géneros para desarrollar un sentido 
de cómo los géneros particulares se usan hoy para 
representar ideas y eventos. Los estudiantes analizan 
diferentes teorías y métodos de crítica textual, en 
especial teorías actualmente populares. Los estudiantes 
analizan cómo las interpretaciones y los temas de la 
literatura contemporánea leídos en este curso se 
relacionan con el período de tiempo y los problemas 
históricos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: inglés 9, inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Cumple con un requisito en Artes del lenguaje en 

inglés para todos los diplomas 
 
LITERATURA MUNDIAL 
1052 (WORLD LIT)  
La Literatura Mundial es un estudio de obras 
representativas antiguas y modernas de autores 
importantes de seis continentes: África, Asia, Australia, 
Europa, América del Norte y América del Sur. Los 
estudiantes examinan una amplia variedad de géneros y 

temas literarios. Los estudiantes analizan cómo las ideas y 
conceptos presentados en los trabajos están 
interconectados y reflejan las culturas y los períodos 
históricos de los países representados por los autores. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12  
• Prerrequisitos Recomendados: inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro  
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
•  Cumple con un requisito en Artes del lenguaje en 

inglés para todos los diplomas 

LITERATURA ÉTNICA 
1032 (ETHNIC LIT) 
Literatura Étnica es un estudio de literatura centrado en 
temas multiculturales específicos producido por 
escritores que representan diversas culturas étnicas. Los 
estudiantes examinan trabajos que exploran experiencias 
e ideas étnicas, así como las contribuciones de los 
autores a temas multiculturales. Los estudiantes 
examinan trabajos que exploran experiencias e ideas 
étnicas, así como las contribuciones de los autores a 
temas multiculturales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12  
• Prerrequisitos Recomendados: inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro  
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito en Artes del lenguaje en 

inglés para todos los diplomas 
 
LABORATORIO DE LITERATURA 
1010 (LANG LAB) 
El Laboratorio de Literatura es un curso suplemental 
diseñado para estudiantes que necesitan un respaldo 
adicional en artes del lenguaje, especialmente en el área 
de escritura. Los estudiantes deben escribir 
composiciones basadas en textos conforme a diversos 
propósitos, audiencias y tareas. Los estudiantes así 
mismo reciben apoyo en lo que respecta a fluidez y 
comprensión de lectura. Conforme a pruebas de 
diagnóstico, los maestros desarrollan una instrucción 
diferenciada para permitir a cada estudiante leer y 
escribir con un mayor nivel de confianza. Todos los 
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estudiantes deben estar inscritos simultáneamente en un 
curso de inglés en el que el trabajo de clase abordará 
todos los Estándares Académicos de Indiana. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 o 11 
• Prerrequisitos recomendados: Inglés 9 
• Créditos: 1-8 créditos. Este curso permite 

semestres sucesivos de instrucción para 
estudiantes que necesitan apoyo adicional en el 
desarrollo de cualquiera o todos los aspectos del 
estándar de escritura 

• Puede cumplir como curso electivo para todos los 
diplomas 

 

COMUNICACIONES TÉCNICAS 
1096 (TECH COMM)  
Comunicaciones Técnicas es el estudio y la aplicación de 
los procesos y convenios necesarios para lograr una 
comunicación técnica eficaz. A través del proceso de 
escritura, los estudiantes demuestran un dominio del 
vocabulario, convenciones del idioma inglés, habilidades 
en investigación y organización, una conciencia de la 
audiencia, el propósito de la escritura y el estilo. El curso 
se puede ofrecer junto con un curso de literatura, o las 
escuelas pueden incorporar los Estándares Académicos 
de Indiana para Inglés/Literatura dentro del currículo. 
Comunicaciones técnicas y comerciales se puede sustituir 
por este curso si cumple con los requisitos del curso 
Composición (1090) y los estudiantes se encuentran 
cursando para obtener un Diploma general. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12  
• Prerrequisitos Recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o 

recomendación del maestro 
• Créditos: 1 crédito 
• Cumple con un requisito en Literatura en inglés 

para todos los diplomas 
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BELLAS ARTES
INTRODUCCIÓN 
La programación de Bellas Artes brinda a los estudiantes 
la oportunidad de participar en una variedad de cursos 
prácticos para mejorar el compromiso con las artes. El 
propósito de cada plan de estudios de bellas artes 
consiste en promover la participación en las artes 
mediante el desarrollo de creadores, artistas, críticos, 
oyentes y observadores habilidosos de las artes. Los 
estudiantes pueden utilizar las artes como un medio de: 
(1) autoexpresión y comunicación, (2) desarrollo de 
capacidad de pensamiento crítico, (3) autoconocimiento 
y comprensión del mundo que los rodea, y (4) conciencia 
incrementada del patrimonio artístico de otras culturas, 
así como de su propia cultura. Para que esto suceda, los 
estudiantes deben estar inmersos en oportunidades para 
aprender sobre las artes, realizar y crear en una o más de 
las formas de arte, y aprender a analizar y criticar las 
artes. 
 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Presentación de Danzas: Ballet, Danza Moderna, 

Jazz o Folklore Étnico (4140) 
• Música Aplicada (4200) 
• Coro para Principiantes (4182) 
• Coro Nivel Intermedio (4186) 
• Coro Nivel Avanzado (4188)  
• Conjunto de Coros (4180) 
• Jazz Vocal (4184) 
• Banda de Concierto para Principiantes (4160) 
• Banda de Concierto Nivel Intermedio (4168) 
• Banda de Concierto Nivel Avanzado (4170) 
• Conjunto de Jazz (4164) 
• Orquesta para Principiantes (4166) 
• Orquesta Nivel Intermedio (4172) 
• Orquesta Nivel Avanzado (4174) 
• Conjunto Instrumental (4162)  
• Historia y Apreciación de la Música (4206)  
• Piano y Teclado Electrónico (4204) 
• Teatro Musical (0518) 
• Teatro Técnico (4244)  
• Teatro Técnico Avanzado (4252) 

• Artes Teatrales (4242) 
• Artes Teatrales Avanzadas (4240)  
• Actuación Avanzada (4250) 
• Historia de las Artes Teatrales (4246) 
• Artes Teatrales, Temas Especiales (4245) 
• Producción Teatral (4248) 
• Historia del Arte (4024)  
• Cerámica (4040)  
• Diseño Digital (4082) 
• Dibujo (4060)  
• Artes en Fibra (4046) 
• Conexiones de Bellas Artes (4026) 
• Introducción al Arte Bidimensional (4000) 
• Arte Bidimensional Avanzada (4004) 
• Introducción al Arte Tridimensional (4002) 
• Arte Tridimensional Avanzada (4006)  
• Pintura (4064) 
• Fotografía (4062) 
• Grabado (4066) 
• Escultura (4044) 

 

DANZA 
 

REPRESENTACIÓN DE DANZAS: BALLET, DANZA 
MODERNA, JAZZ O FOLKLORE ÉTNICO (L) 
4140 (DNC PERF)  
Representación de Danzas está diseñado para desarrollar 
técnicas a través de una instrucción individual y grupal en 
el desempeño y las habilidades. Los estudiantes 
desarrollarán la capacidad de expresar sus pensamientos, 
percepciones, sentimientos e imágenes a través del 
movimiento. La instrucción se enfocará en el desarrollo 
de la técnica, la flexibilidad y el conocimiento de la danza 
de los estudiantes como una forma de comunicación 
artística. Los estudiantes también aprenderán cómo 
observar y analizar actuaciones de danza en vivo y 
grabadas para fortalecer su práctica. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
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• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 
permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 

MÚSICA 
 

MÚSICA APLICADA (L) 
4200 (APPL MUS)  
Música Aplicada brinda a los estudiantes de preparatoria 
la oportunidad de recibir instrucción en grupos pequeños 
o de forma privada diseñada para desarrollar y 
perfeccionar las habilidades de desempeño. Se utilizan 
una variedad de métodos y selecciones de música para 
cultivar capacidades de los estudiantes en lo que respecta 
a tocar, crear y responder a la música. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
CORO PARA PRINCIPIANTES (L) 
4182 (BEG CHOR)  
Coro para Principiantes brinda a los estudiantes 
oportunidades de desarrollar habilidades de maestría 
musical y rendimiento a través de conjuntos de canto y 
como solistas. Las clases de coro brindan oportunidades 
de tocar, crear y responder a la música. Se requiere que 
los estudiantes participen en oportunidades de ensayos o 
actuaciones independientemente de la enseñanza que 
reciben durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 

actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con honores académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
CORO NIVEL INTERMEDIO (L) 
4186 (INT CHOR)  
Coro Nivel Intermedio brinda a los estudiantes 
oportunidades de desarrollar habilidades de maestría 
musical y rendimiento a través de conjuntos de canto 
como solistas. Las clases de coro de nivel intermedio 
brindan numerosas oportunidades de tocar, crear y 
responder a la música. Se requiere que los estudiantes 
participen en oportunidades de ensayos o actuaciones 
independientemente de la enseñanza que reciben 
durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Coro para 

principiantes 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con honores académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
CORO NIVEL AVANZADO (L) 
4188 (ADV CHOR)  
Coro Nivel Avanzado brinda a los estudiantes 
oportunidades de desarrollar habilidades de maestría 
musical y rendimiento a través de conjuntos de canto 
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como solistas. Las clases de coro brindan numerosas 
oportunidades de tocar, crear y responder a la música. Se 
requiere que los estudiantes participen en oportunidades 
de ensayos o actuaciones independientemente de la 
enseñanza que reciben durante el día escolar para apoyar 
y extender el aprendizaje en el aula. Un número limitado 
de actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Coro para 

Principiantes y Coro Nivel Intermedio 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
CONJUNTO DE COROS (L) 
4180 (CHRL ENSEM) 
Conjuntos de Coros brinda a los estudiantes 
oportunidades para desarrollar habilidades de maestría 
musical y rendimiento a través de una instrucción 
especializada en grupos pequeños. Se requiere que los 
estudiantes participen en oportunidades de ensayos o 
actuaciones independientemente de la enseñanza que 
reciben durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos. 

 

JAZZ VOCAL (L) 
4184 (VOC JAZZ)  
Jazz Vocal brinda a los estudiantes oportunidades de 
desarrollar habilidades de maestría musical y de 
rendimiento a través de entornos grupales e individuales 
para el estudio y la representación de jazz vocal. Se 
requiere que los estudiantes participen en oportunidades 
de ensayos o actuaciones independientemente de la 
enseñanza que reciben durante el día escolar para apoyar 
y extender el aprendizaje en el aula. Un número limitado 
de actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales.  
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12  
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
BANDA DE CONCIERTO PARA PRINCIPIANTES (L) 
4160 (BEG BAND)  
Banda de Concierto para Principiantes brinda a los 
estudiantes un amplio estudio equilibrado de la música a 
través de un conjunto. Se requiere que los estudiantes 
participen en oportunidades de ensayos o actuaciones 
independientemente de la enseñanza que reciben 
durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 
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BANDA DE CONCIERTO NIVEL INTERMEDIO (L)  
4168 (INT BAND)  
Banda de Concierto Nivel Intermedio brinda a los 
estudiantes un amplio estudio equilibrado de la música a 
través de un conjunto, adecuada al nivel intermedio. Se 
requiere que los estudiantes participen en oportunidades 
de ensayos o actuaciones afuera de la enseñanza que 
reciben durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Banda de Concierto 

para Principiantes 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
BANDA DE CONCIERTO NIVEL AVANZADO (L) 
4170 (ADV BAND)  
Banda de Concierto Nivel Avanzado brinda a los 
estudiantes un amplio estudio equilibrado de la música a 
través de conjunto, adecuada al nivel avanzado. Se 
requiere que los estudiantes participen en oportunidades 
de ensayos o actuaciones independientemente de la 
enseñanza que reciben durante el día escolar para apoyar 
y extender el aprendizaje en el aula. Un número limitado 
de actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Banda de Concierto 

para Principiantes y Banda de Concierto Nivel 
Intermedio 

• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 
permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
CONJUNTO DE JAZZ (L) 
4164 (JAZZ ENS)  
Conjunto de Jazz brinda a los estudiantes la oportunidad 
de desarrollar habilidades de maestría musical y de 
rendimiento a través de entornos grupales e individuales 
para el estudio y la representación de diferentes estilos 
de jazz instrumental. Se requiere que los estudiantes 
participen en oportunidades de ensayos o actuaciones 
independientemente de la enseñanza que reciben 
durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales.  
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Los estudiantes que 

participen también recibirán instrucción en otra 
clase de banda u orquesta que se dicte a discreción 
del director. 

• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 
permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos si los 
estudiantes se encuentran inscriptos en otro curso 
de banda u orquesta. Cuenta como electiva para los 
diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
ORQUESTA PARA PRINCIPIANTES (L) 
4166 (BEG ORCH)  
Orquesta para Principiantes brinda a los estudiantes un 
amplio estudio equilibrado de la música a través de una 
orquesta de cuerdas o una orquesta completa, adecuada 
para estudiantes principiantes. Se requiere que los 
estudiantes participen en oportunidades de ensayos o 
actuaciones independientemente de la enseñanza que 
reciben durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
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actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ORQUESTA NIVEL INTERMEDIO (L) 
4172 (INT ORCH)  
Orquesta Nivel Intermedio brinda a los estudiantes un 
amplio estudio equilibrado de la música a través de una 
orquesta de cuerdas o una orquesta completa, adecuada 
al nivel intermedio. Se requiere que los estudiantes 
participen en oportunidades de ensayos o actuaciones 
independientemente de la enseñanza que reciben 
durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Orquesta para 

Principiantes 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ORQUESTA NIVEL AVANZADO (L) 
4174 (ADV ORCH)  
Orquesta Nivel Avanzado brinda a los estudiantes un 
amplio estudio equilibrado de la música a través de una 
orquesta de cuerdas o una orquesta completa, adecuada 
al nivel avanzado. Se requiere que los estudiantes 
participen en oportunidades de ensayos o actuaciones 

independientemente de la enseñanza que reciben 
durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el salón de clases. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Orquesta para 

Principiantes y Orquesta Nivel Intermedio 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
CONJUNTO INSTRUMENTAL (L) 
4162 (INSTR ENS)  
Conjunto Instrumental brinda a los estudiantes un amplio 
estudio equilibrado de agrupación de cámara y de 
literatura como solista. Se requiere que los estudiantes 
participen en oportunidades de ensayos o actuaciones 
independientemente de la enseñanza que reciben 
durante el día escolar para apoyar y extender el 
aprendizaje en el aula. Un número limitado de 
actuaciones públicas pueden servir como una 
culminación de los ensayos diarios y las metas musicales. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12  
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LA MÚSICA 
4206 (MUS HIST)  
Historia y Apreciación de la Música brinda a los 
estudiantes una instrucción diseñada para explorar los 
principales estilos y períodos musicales en relación con la 
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historia y la cultura mundial. Las actividades incluyen el 
análisis y la descripción de la música; evaluación de la 
música y actuaciones; y la comprensión de las relaciones 
entre la música y otras artes, así como disciplinas ajenas a 
las artes. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 o 2 semestres, 1 crédito cada semestre. 

Este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
PIANO Y TECLADO ELECTRÓNICO (L) 
4204 (PIANO KEY)  
Piano y Teclado Electrónico brinda a los estudiantes 
clases de teclado con el fin de que desarrollen 
competencia y maestría en la música. Los estudiantes 
realizarán las presentaciones musicales con una postura, 
posición de manos, digitación, ritmo y articulación 
adecuada. Crearán material melódico; realizarán 
acompañamientos simples; escucharán, analizarán, 
leerán a primera vista, y estudiarán una variedad de 
literatura de teclados; estudiarán los elementos de la 
música a partir de una variedad de estilos; y tomarán 
decisiones interpretativas.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite dictar semestres consecutivos de 
instrucción a un nivel avanzado  

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con honores académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 

ARTES TEATRALES 
 

TEATRO MUSICAL (L) 
0518 (MUS THTR) 
Teatro Musical es el estudio de la historia de la comedia 
musical y su lugar en la sociedad de hoy. Los alumnos 
participan de la puesta en escena, el armado de la 
coreografía, los ensayos y la actuación de una obra 
musical original o existente. Estas actividades incorporan 
elementos de la historia del teatro, su cultura, análisis, 
respuesta, proceso creativo y estudios integrados. 
Además, los alumnos exploran oportunidades de carreas 
en el teatro y reconocen las responsabilidades y la 
importancia de los patrones teatrales individuales en su 
comunidad. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Curso de Laboratorio 
• Créditos: 1 crédito 
• Cuenta como electiva dirigida, electiva para todos 

los diplomas 
• Cumple con un requisito de Bellas Artes para el 

diploma Core 40 con Honores Académicos 
 
TEATRO TÉCNICO (L) 
4244 (TECH THTR)  
Teatro Técnico del teatro brinda a los estudiantes la 
oportunidad de participar en el proceso de diseño, 
construcción, administración e implementación de los 
aspectos técnicos de una producción. Estas actividades 
combinan elementos de la historia, la cultura, el análisis, 
la respuesta, el proceso creativo y estudios integrados del 
teatro. Los estudiantes explorarán oportunidades de 
carreras profesionales en el teatro, asistirán y criticarán 
producciones teatrales y reconocerán las 
responsabilidades y la importancia de los partidarios del 
teatro en su comunidad. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar dos semestres continuos 
(Teatro técnico I y Teatro técnico II) de instrucción 
en este nivel 



2020-21 

 

102 
 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
TEATRO TÉCNICO AVANZADO (L) 
4252 (ADV TECH TH)  
Teatro Técnico Avanzado brinda a los estudiantes la 
oportunidad de dirigir y supervisar activamente en el 
proceso de diseño, construcción, administración, 
programación, planificación e implementación de los 
aspectos técnicos de una producción. Estas actividades 
combinan elementos de la historia, la cultura, el análisis, 
la respuesta, el proceso creativo y estudios integrados del 
teatro. Los estudiantes investigarán carreras vinculadas 
con aspectos técnicos del teatro y desarrollarán un plan 
para su posible empleo o educación posterior, asistirán y 
criticarán producciones teatrales, y realizarán 
voluntariados para apoyar el teatro en su comunidad. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos recomendados: Teatro Técnico I y II (L) 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar dos semestres continuos 
(Teatro Técnico Avanzado I y Teatro Técnico 
Avanzado II) de instrucción en este nivel 

• Cumple con el requisito para un crédito de Bellas 
artes para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos. Cuenta como electiva para los 
diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
ARTES TEATRALES (L) 
4242 (THTR ARTS) 
Artes Teatrales brinda a los estudiantes la oportunidad de 
analizar obras, crear guiones, crear diseños escénicos y 
desarrollar habilidades de actuación. Estas actividades 
combinan elementos de la historia, la cultura, el análisis, 
la respuesta, el proceso creativo y estudios integrados del 
teatro. Los estudiantes explorarán oportunidades de 
carreras profesionales en el teatro, asistirán y criticarán 
producciones teatrales, y reconocerán las 
responsabilidades y la importancia de los partidarios del 
teatro en su comunidad. 

• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar dos semestres continuos 
(Artes Teatrales I y Artes Teatrales II) de instrucción 
en este nivel 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ARTES TEATRALES AVANZADAS (L) 
4240 (ADV THTR)  
Artes teatrales avanzadas brinda a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar habilidades de actuación a 
través de monólogos, escenas, improvisación y análisis de 
guiones. Los estudiantes crearán diseños escénicos para 
obras existentes y construirán personajes a través de la 
observación y el análisis. Estas actividades combinan 
elementos de la historia, la cultura, el análisis, la 
respuesta, el proceso creativo y estudios integrados del 
teatro. Los estudiantes explorarán carreras vinculadas 
con las artes teatrales y empezarán a desarrollar una 
recopilación de su trabajo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Artes Teatrales I y II 

(L) 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar dos semestres continuos 
(Artes Teatrales Avanzadas I y Artes Teatrales 
Avanzadas II) de instrucción en este nivel 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ACTUACIÓN AVANZADA (L) 
4250 (ADV ACTING)  
Actuación Avanzada brinda a los estudiantes la 
oportunidad de investigar, crear e interpretar personajes 
a través de análisis de guiones, observación, colaboración 
y ensayos. Estas actividades combinan elementos de la 
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historia, la cultura, el análisis, la respuesta, el proceso 
creativo y estudios integrados del teatro. Los estudiantes 
explorarán oportunidades de carreras en el teatro al 
asistir a obras de teatro, reunirse con actores y debatir su 
trabajo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Artes Teatrales 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar dos semestres continuos 
(Actuación Avanzada I y Actuación Avanzada II) de 
instrucción en este nivel 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
HISTORIA DE LAS ARTES TEATRALES 
4246 (THTR ART HST)  
Historia de las Artes Teatrales brinda a los estudiantes la 
oportunidad de leer y debatir obras significativas de 
diversos períodos y explorar la relación entre el teatro y 
la historia. Estas actividades combinan elementos de 
cultura, análisis, respuesta, proceso creativo y estudios 
integrados. Los estudiantes explorarán oportunidades de 
carreras profesionales en el teatro, asistirán y criticarán 
producciones teatrales, y reconocerán la función y la 
importancia de los partidarios del teatro en la 
comunidad. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cumple con el requisito para un crédito para el 

diploma Core 40 con honores académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ARTES TEATRALES, TEMAS ESPECIALES (L) 
4245 (THTR ART ST)  
Artes Teatrales, Temas Especiales brinda a los estudiantes 
la oportunidad de centrarse en un tema específico 
relacionado con las artes teatrales, tales como: 
Shakespeare, dirección, administración artística y otras 

áreas de estudio. Estas actividades combinan elementos 
de la historia, la cultura, el análisis, la respuesta, el 
proceso creativo y estudios integrados del teatro. Los 
estudiantes explorarán oportunidades de carreras 
profesionales en el teatro, asistirán y criticarán 
producciones teatrales y reconocerán las funciones y 
responsabilidades de los partidarios del teatro en la 
comunidad. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Artes teatrales 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cumple con el requisito para un crédito para el 

diploma Core 40 con honores académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
PRODUCCIÓN TEATRAL (L) 
4248 (THTR PROD)  
Producción Teatral brinda a los estudiantes la 
oportunidad de asumir responsabilidades asociadas al 
ensayo y la presentación de una producción teatral 
completamente desarrollada. Leerán y analizarán obras 
para prepararse para una producción; crearán un diseño 
para una producción; incluido el set, la iluminación, el 
sonido y el vestuario; desempeñarán funciones en una 
producción; y dirigirán (o ayudarán en) una producción. 
Los estudiantes investigarán una carrera de artes 
teatrales y desarrollarán un plan para un posible empleo 
o educación posterior.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar dos semestres 
consecutivos (Producción Teatral I y Producción 
Teatral II) de instrucción en este nivel 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

ARTES VISUALES  
 

HISTORIA DEL ARTE 
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4024 (ART HIST) 
Historia del Arte brinda a los estudiantes oportunidades 
de estudiar obras de arte y artefactos de culturas del 
mundo, participar en actividades de estudio 
históricamente relevantes y utilizar habilidades de 
investigación para descubrir tendencias y conexiones 
sociales, políticas, económicas, tecnológicas, ambientales 
e históricas. Los estudiantes analizarán, interpretarán, 
teorizarán y formularán juicios informados sobre obras 
de arte y la naturaleza del arte; relacionarán el arte con 
otras disciplinas y descubrirán oportunidades de 
integración; e incorporarán habilidades de alfabetización 
y presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 

 
CERÁMICA (L) 
4040 (CERAMICS)  
Cerámica brinda a los estudiantes oportunidades de crear 
obras de arte en barro a través de los procesos de 
elaboración con las manos, moldes, rueda de alfarero, 
técnicas de escurrido y esmaltado, y los procesos de 
cocción. Los estudiantes reflexionan sobre su trabajo y lo 
perfeccionan; exploran conexiones culturales e históricas; 
analizan, interpretan, teorizan y formulan juicios 
informados sobre obras de arte y la naturaleza del arte; 
relacionan el arte con otras disciplinas: descubren 
oportunidades de integración; e incorporan habilidades 
de alfabetización y presentación.  
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L), Introducción al Arte 
Tridimensional (L) 

• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 
este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
DISEÑO DIGITAL (L) 
4082 (DIG DESIGN)  
Diseño Digital incorpora autoedición, multimedios, 
imágenes digitalizadas, animación por computadora y 
diseño web. Los estudiantes reflexionan sobre su trabajo 
y lo perfeccionan; exploran conexiones culturales e 
históricas; analizan, interpretan, teorizan y formulan 
juicios informados sobre obras de arte y la naturaleza del 
arte; relacionan el arte con otras disciplinas y descubren 
oportunidades de integración; e incorporan habilidades 
de alfabetización y presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos recomendados: Introducción al arte 

bidimensional (L) 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con honores académicos. Cuenta 
como una materia electiva para los diplomas 
General, Core 40, Core 40 con honores académicos 
y Core 40 con honores técnicos 

 
DIBUJO (L) 
4060 (DRAWING) 
Dibujo brinda a los estudiantes oportunidades de utilizar 
procesos que incluyen dibujo, representación, contorno, 
gesto y dibujo en perspectiva. Los estudiantes utilizarán 
una variedad de medios como lápiz, tiza, pasteles, 
carboncillo, y bolígrafo y tinta. Los estudiantes 56  
relacionarán el arte con otras disciplinas y descubrirán 
oportunidades de integración. Emplearán los recursos de 
museos, galerías y estudios de arte, e identificarán 
carreras profesionales relacionadas con el arte. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos recomendados: Introducción al arte 

bidimensional (L) 
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• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 
este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ARTES EN FIBRA (L) 
4046 (FBR ARTS) 
Artes en Fibra brinda a los estudiantes oportunidades de 
crear obras de arte en fibra con elaboraciones en telar y 
sin telar, teñidos, enrollamientos y costuras. 
Reflexionarán sobre su trabajo y lo perfeccionarán; 
explorarán conexiones culturales e históricas; analizarán, 
interpretarán, teorizarán y formularán juicios informados 
sobre obras de arte y la naturaleza del arte; relacionarán 
el arte con otras disciplinas y descubrirán oportunidades 
de integración; e incorporarán habilidades de 
alfabetización y presentación. Emplearán los recursos de 
museos, galerías y estudios de arte, e identificarán 
carreras profesionales relacionadas con el arte. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos recomendados: Introducción al arte 

bidimensional (L), Introducción al arte tridi-
mensional (L) 

• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 
este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con honores académicos. Cuenta 
como una materia electiva para los diplomas 
General, Core 40, Core 40 con honores académicos 
y Core 40 con honores técnicos 

 
CONEXIONES DE BELLAS ARTES 
4026 (FN ART CONN) 
Conexiones de Bellas Artes brinda a los estudiantes 
oportunidades de crear obras que abarcan múltiples 
disciplinas, alfabetizaciones y sistemas de signos. Los 
estudiantes reflexionarán sobre su trabajo y lo 
perfeccionarán; explorarán conexiones culturales e 
históricas; analizarán, interpretarán, teorizarán y 

formularán juicios informados sobre obras de arte y la 
naturaleza del arte. Los estudiantes incorporarán 
habilidades de presentación y utilizarán los recursos de la 
comunidad artística, al tiempo que identificarán carreras 
profesionales relacionadas con el arte. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: dos o más créditos 

en artes visuales, música, teatro o danza. 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
INTRODUCCIÓN AL ARTE BIDIMENSIONAL (L) 
4000 (2D ART) 
Introducción al Arte Bidimensional brinda a los 
estudiantes oportunidades de explorar orígenes y 
conexiones históricos y culturales; analizar, interpretar, 
teorizar y formular juicios informados sobre obras de arte 
y la naturaleza del arte; crear obras de arte 
bidimensionales, reflexionar sobre los resultados, y 
revisar sus obras; relacionar el arte con otras disciplinas y 
descubrir oportunidades de integración; e incorporar 
habilidades de alfabetización y presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cumple con el requisito para un crédito para el 

diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ARTE BIDIMENSIONAL AVANZADO (L) 
4004 (ADV 2D ART) 
Arte Bidimensional Avanzado brinda a los estudiantes 
oportunidades de explorar orígenes y conexiones 
históricos y culturales; analizar, interpretar, teorizar y 
formular juicios informados sobre obras de arte y la 
naturaleza del arte; crear obras de arte bidimensionales, 
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reflexionar sobre los resultados, y revisar sus obras; 
relacionar el arte con otras disciplinas y descubrir 
oportunidades de integración; e incorporar habilidades 
de alfabetización y presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L) 
• Cumple con el requisito para 1 de 2 créditos de 

Bellas Artes para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos 

• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 
este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado, siempre que se 
utilicen competencias definidas y estándares de 
contenido 

• Cuenta como electiva dirigida o electiva para los 
diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

 
INTRODUCCIÓN AL ARTE TRIDIMENSIONAL (L) 
4002 (3D ART)  
Introducción al Arte Tridimensional brinda a los 
estudiantes oportunidades de explorar conexiones 
históricas y culturales, analizar, interpretar, teorizar y 
formular juicios informados sobre obras de arte y la 
naturaleza del arte. Los estudiantes crearán obras de arte 
tridimensionales, reflexionarán sobre los resultados y 
revisarán sus obras; relacionarán el arte con otras 
disciplinas y descubrirán oportunidades de integración; e 
incorporarán habilidades de alfabetización y 
presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L) 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cumple con el requisito para un crédito para el 

diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 

ARTE TRIDIMENSIONAL AVANZADO (L) 
4006 (ADV 3D ART)  
Arte Tridimensional Avanzado brinda a los estudiantes 
oportunidades de explorar conexiones históricas y 
culturales; analizan, interpretan, teorizan y formulan 
juicios informados sobre obras de arte y la naturaleza del 
arte. Los estudiantes crearán obras de arte 
tridimensionales, reflexionarán sobre los resultados, y 
revisarán sus obras; relacionarán el arte con otras 
disciplinas y descubrirán oportunidades de integración; e 
incorporarán habilidades de alfabetización y 
presentación.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L), Introducción al Arte 
Tridimensional (L) 

• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 
este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
PINTURA (L) 
4064 (PAINTING)  
Pintura brinda a los estudiantes oportunidades de crear 
pinturas abstractas y realistas por medio de una variedad 
de materiales que incluyen técnicas mixtas, acuarela, 
aceite y acrílicas, así como técnicas como el punteado, 
gouache, lavado y empastes. Los estudiantes 
reflexionarán sobre su trabajo y lo perfeccionarán; 
explorarán conexiones culturales e históricas; analizarán, 
interpretarán, teorizarán y formularán juicios informados 
sobre obras de arte y la naturaleza del arte; relacionarán 
el arte con otras disciplinas y descubrirán oportunidades 
de integración; e incorporarán habilidades de 
alfabetización y presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L) 
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• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 
este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado  

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
FOTOGRAFÍA (L) 
4062 (PHOTOGRPH) 
Fotografía brinda a los estudiantes oportunidades de 
crear fotografías, películas y videos por medio de una 
variedad de herramientas digitales y procesos de cuarto 
oscuro. Los estudiantes reflexionarán sobre su trabajo y 
lo perfeccionarán; explorarán conexiones culturales e 
históricas; analizarán, interpretarán, teorizarán y 
formularán juicios informados sobre obras de arte y la 
naturaleza del arte; relacionarán el arte con otras 
disciplinas y descubrirán oportunidades de integración; e 
incorporarán habilidades de alfabetización y 
presentación.  
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L) 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
GRABADO (L)) 
4066 (PRNTMKG)  
Grabado brinda a los estudiantes oportunidades de crear 
estampados abstractos y realistas por medio de una 
variedad de materiales como el grabado en linóleo, 
xilografía, esténcil, serigrafía y serigrafía fotográfica. Los 
estudiantes utilizarán procesos que incluyen grabado, 
altorrelieve y litografía para explorar una variedad de 
ideas y problemas. Los estudiantes reflexionarán sobre su 
trabajo y lo perfeccionarán; explorarán conexiones 
culturales e históricas; analizarán, interpretarán, 

teorizarán y formularán juicios informados sobre obras 
de arte y la naturaleza del arte; relacionarán el arte con 
otras disciplinas y descubrirán oportunidades de 
integración; e incorporarán habilidades de alfabetización 
y presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L) 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 

 
ESCULTURA (L) 
4044 (SCULPT) 
Escultura brinda a los estudiantes oportunidades de 
utilizar materiales como yeso, arcilla, metal, papel, cera y 
plástico para crear obras de calidad a lo largo de su 
experiencia artística. Crearán esculturas realistas y 
abstractas a través de procesos sustractivos y aditivos de 
tallado, modelado, construcción y montaje. Los 
estudiantes reflexionarán sobre su trabajo y lo 
perfeccionarán; explorarán conexiones culturales e 
históricas; analizarán, interpretarán, teorizarán y 
formularán juicios informados sobre obras de arte y la 
naturaleza del arte; relacionarán el arte con otras 
disciplinas y descubrirán oportunidades de integración; e 
incorporarán habilidades de alfabetización y 
presentación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Introducción al Arte 

Bidimensional (L), Introducción al Arte Tridi-
mensional (L) 

• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 
este curso permite dictar semestres consecutivos 
de instrucción a un nivel avanzado 

• Cumple con el requisito para un crédito para el 
diploma Core 40 con Honores Académicos. Cuenta 
como electiva para los diplomas Generales, Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos 
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SALUD Y BIENESTAR
CURSOS OFRECIDOS:  
• Asuntos Actuales de la Salud (3508)  
• Educación para la Salud y el Bienestar (3506)  

 
ASUNTOS ACTUALES DE LA SALUD  
3508 (CHI)  
Asuntos Actuales de la Salud se centra en temas 
específicos de salud o tendencias emergentes de salud y 
bienestar que incluyen, pero no limitados a salud, y 
bienestar personal, enfermedades no transmisibles y 
transmisibles, nutrición, salud mental y emocional, 
prevención del tabaquismo, prevención del alcoholismo y 
consumo de otras drogas, desarrollo humano y salud 
familiar, cuidado de la salud o tratamientos médicos y 
asuntos de salud nacionales o internacionales. Este es un 
curso optativo que se puede alinear con los Estándares 
Académicos de Indiana para la Salud y el Bienestar.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Educación para la 

Salud y el Bienestar  
• Créditos: Curso de 1 crédito, 1 semestre  
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos  

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR  
3506 (HLTH&WELL)  
Educación para la Salud y el Bienestar brinda la base para 
ayudar a los estudiantes a adoptar y mantener 
comportamientos saludables. Este curso brinda a los 
estudiantes los conocimientos y las habilidades de los 
conceptos básicos de salud y bienestar: analizar 
influencias; acceder a información; desarrollar una 
comunicación interpersonal, habilidades para la toma de 
decisiones y el establecimiento de metas; aumentar 
comportamientos que mejoren la salud y desarrollar 
habilidades para el apoyo de la salud y el bienestar. Este 
es un curso basado en los Estándares Académicos de 
Indiana para la salud y el bienestar.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Educación para la 

Salud de 8° grado  
• Créditos: Curso de 1 crédito, 1 semestre  
• Cumple con el requisito de Salud y Bienestar para 

los diplomas Generales, Core 40, Core 40 con 
Honores Académicos y Core 40 con Honores 
Técnicos  

• Capacitación en RCP/DEA: si bien no está obligado a 
incluir esta instrucción en un curso específico, la 
recomendación sería incluir esta instrucción en el 
Curso de Educación para la Salud y el Bienestar 
(Código 3506), ya que generalmente se utiliza para 
cumplir con los requerimientos de la Salud y el 
Bienestar.  
 
*Se requiere instrucción en CPR/AED mediante 
capacitación práctica en el salón. 
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
CURSOS OFRECIDOS:  
• Biología, Nivel Superior, Bachillerato Internacional 

(3032) 
• Biología, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional 

(3034) 
• Administración y Negocio, Nivel Superior, 

Bachillerato Internacional (4580) 
• Administración y Negocio, Nivel Estándar, 

Bachillerato Internacional (4582) 
• Química, Nivel Superior, Bachillerato Internacional 

(3070) 
• Química, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional 

(3072) 
• Lenguaje Clásico, Nivel Superior, Bachillerato 

Internacional (2300) 
• Danza, Bachillerato Internacional (4190) 
• Diseño de la Tecnología, Nivel Estándar, 

Bachillerato Internacional (4824) 
• Economía, Nivel superior, Bachillerato Internacional 

(1580) 
• Economía, Nivel estándar, Bachillerato 

Internacional (1582) 
• Geografía, Nivel Superior, Bachillerato 

Internacional (1584) 
• Geografía, Nivel Estándar, Bachillerato 

Internacional (1586) 
• Historia, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional 

(1590) 
• Historia, Nivel Estándar (1592) 
• Informática en una Sociedad Global, Nivel Estándar, 

Bachillerato Internacional (5246) 
• Lenguaje A: Literatura, Nivel Estándar, Bachillerato 

Internacional (1132) 
• Lenguaje A: Lenguaje y Literatura, Nivel Estándar, 

Bachillerato Internacional (1138) 
• Lenguaje AB Initio, Nivel Estándar, Bachillerato 

Internacional (2310) 
• Literatura y Desempeño, Nivel Estándar, 

Bachillerato Internacional (1134) 
• Matemáticas IB: Nivel estándar de análisis y 

enfoques (2588) 

• Matemáticas IB: Aplicaciones e interpretaciones de 
nivel superior (2592) 

• Física, Nivel Superior, Bachillerato Internacional 
(3096) 

• Física, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional 
(3098) 

• Psicología, Nivel superior, Bachillerato Internacional 
(1604) 

• Psicología, Nivel estándar, Bachillerato 
Internacional (1606) 

• Teoría del Conocimiento, Bachillerato Internacional 
(0560) 

• Artes Visuales, Nivel Superior, Bachillerato 
Internacional (4090) 

• Artes Visuales, Nivel Estándar, Bachillerato 
Internacional (4092) 

• Lenguaje Mundial B, Nivel Superior, Bachillerato 
Internacional (2306) 

• Lenguaje Mundial B, Nivel Estándar, Bachillerato 
Internacional (2308) 

 
BIOLOGÍA, NIVEL SUPERIOR, BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
3032 (BIO H IB) 
Biología, Nivel Superior, Bachillerato Internacional se 
centra en seis temas principales: células, química de la 
vida, genética, ecología, evolución, y salud humana y 
fisiología. Los estudiantes deben realizar un estudio 
adicional en ocho temas: ácidos nucleicos y proteínas, 
respiración celular y fotosíntesis, reproducción humana, 
defensa contra enfermedades infecciosas, nervios, 
músculos y movimiento, excreción y ciencia de plantas. 
Algunos temas opcionales del curso para los estudiantes 
incluyen dieta y nutrición humana, fisiología del ejercicio, 
neurobiología y comportamiento, ciencia aplicada de 
plantas y animales y ecología y conservación. Se ofrece en 
la Escuela Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Biología 1 y Química 1 
• Créditos: 2 o 4 semestres de Curso, 1 crédito por 

semestre. 
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• El número mínimo de horas requeridas es 240 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple el requisito de Biología 1 para todos los 

diplomas 
 
BIOLOGÍA, NIVEL ESTÁNDAR, BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
3034 (BIO S IB) 
Nivel Estándar de Biología, Bachillerato Internacional se 
centra en seis temas principales: células, química de la 
vida, genética, ecología, evolución, y salud humana y 
fisiología. Algunos temas opcionales del curso incluyen 
neurobiología y comportamiento, ciencia aplicada de 
plantas y animales, ecología y conservación, dieta y 
nutrición humana y fisiología del ejercicio. Este curso se 
basa en un plan de estudios publicado por la 
Organización de Bachillerato Internacional. Se ofrece en 
la escuela Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Biología 1 y Química 

1 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• El número mínimo de horas requeridas es 150 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple el requisito de Biología I para todos los 

diplomas 
 
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIO, NIVEL SUPERIOR, 
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
4580 (BUSM H IB) 
La Administración y Negocio, Nivel Superior, Bachillerato 
Internacional, explora cómo y por qué las personas 
forman organizaciones, problemas de organización y 
ciclos de vida y el papel de personas y grupos dentro de 
las organizaciones. Los estudiantes obtienen una amplia 
comprensión de la variedad de organizaciones que 
existen, incluidas las organizaciones con y sin fines de 
lucro, y examinan y aplican los principios de las 
organizaciones, así como las técnicas que se practican en 
la toma de decisiones a nivel organizacional. Los 
estudiantes también desarrollan una comprensión de la 
interdependencia de las organizaciones y el efecto sobre 

la resolución de problemas. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: Curso de 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva o electiva dirigida para los 

diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos, Core 40 con Honores Técnicos y 
Bachillerato Internacional 

 
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIO, NIVEL ESTÁNDAR, 
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
4582 (BUSM S IB) 
La Administración y Negocio, Nivel Estándar, Bachillerato 
Internacional, examina el papel de individuos y grupos en 
la formación de organizaciones y sus roles dentro de las 
organizaciones. Los estudiantes obtienen una amplia 
comprensión de la variedad de organizaciones que 
existen (incluidas las organizaciones con y sin fines de 
lucro) además de los problemas y ciclos de vida de estas 
organizaciones. Este curso desarrolla una comprensión de 
la interdependencia de organizaciones, el efecto de la 
resolución de problemas y la aplicación de principios y 
técnicas organizacionales ampliamente implementadas 
en el proceso de toma de decisiones. Se ofrece en la 
escuela Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos, Core 40 
con Honores Técnicos y Bachillerato Internacional 

 
QUÍMICA, NIVEL SUPERIOR, BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
3070 (CHEM H IB) 
Química, Nivel superior, Bachillerato Internacional, está 
diseñado para introducir a los estudiantes en las teorías y 
técnicas prácticas que intervienen en la composición, 
caracterización, y transformación de sustancias. Los 
alumnos estudian once temas principales: 
estequiometría, teoría atómica, periodicidad, enlaces, 
estados de la materia, energética, cinética, equilibrio, 
ácidos y bases, oxidación y reducción y química orgánica. 
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Los estudiantes deben realizar un estudio adicional en 
nueve temas: teoría atómica, periodicidad, enlaces, 
energética, cinética, equilibrio, ácidos y bases, oxidación y 
reducción y química orgánica. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos recomendados: Biología 1 y Química 

1 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• El número mínimo de horas requeridas es 240 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Satisface un requisito de Química I para el Core 40, 

Core 40 con Honores Académicos, Core 40 con 
Honores Técnicos 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
QUÍMICA, NIVEL ESTÁNDAR, BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
3072 (CHEM S IB) 
Química, Nivel estándar, Bachillerato Internacional está 
diseñado para introducir a los estudiantes en las teorías y 
técnicas prácticas que intervienen en la composición, 
caracterización, y transformación de sustancias. Como 
ciencia central, los principios químicos investigados 
sostienen tanto el mundo físico en el que vivimos y todos 
los sistemas biológicos. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Biología 1 y Química 

1 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• El número mínimo de horas requerido es 150 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Satisface un requisito de Química I para el Core 40, 

Core 40 con Honores Académicos, Core 40 con 
Honores Técnicos 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
 

LENGUAJE CLÁSICO, NIVEL SUPERIOR, IB 
2300 (CL H IB) 
Lenguaje clásico, Nivel Superior, Bachillerato 
Internacional, es un curso de lenguaje para el estudio del 
latín o el griego clásico e introduce a los estudiantes a la 
lengua, literatura y cultura de la antigua Grecia o Roma. 
El curso promueve la adquisición de competencias 
lingüísticas como base del curso y brinda a los 
estudiantes la oportunidad de estudiar textos 
sobrevivientes en el idioma original, así como textos 
adicionales traducidos. Además, el curso desarrolla en los 
estudiantes una apreciación de los logros culturales de la 
antigua sociedad griega o romana. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria de Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: Curso de 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para los diplomas Generales, Core 40, Core 
40 con Honores Académicos, Core 40 con Honores 
Técnicos y de Bachillerato internacional o cuenta 
como una materia optativa para cualquier diploma 

 
DANZA, BACHILLERATO INTERNACIONAL 
4190 (Dance, IB) 
Danza, Bachillerato Internacional está diseñado para 
desarrollar técnicas a través de la instrucción individual y 
grupal en el rendimiento y las habilidades de la danza. Los 
estudiantes desarrollarán la capacidad de expresar sus 
pensamientos, percepciones, sentimientos e imágenes a 
través del movimiento. La instrucción se centrará en el 
desarrollo de la técnica, la flexibilidad y el conocimiento 
de la danza como una forma de comunicación artística. 
Los estudiantes también aprenderán cómo observar, 
analizar, criticar y evaluar actuaciones de baile en vivo y 
grabadas para fortalecer su práctica. Se recomienda crear 
coreografía y el rendimiento de la coreografía original.  Se 
ofrece en la escuela Preparatoria de Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos recomendados: Curso Previo de 

Danza 
• Créditos: 1 crédito por semestre. Este curso 

permite continuar semestres de instrucción en un 
nivel cada vez más avanzado. 
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• Cumple con los requisitos de Bellas Artes para el 
Diploma IB, Core 40 con Diploma de Honores 
Académicos o cuenta como electiva para cualquier 
diploma. 

 
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
4824 (DTECH S IB) 
Diseño de la Tecnología, Nivel Estándar, Bachillerato 
Internacional tiene como objetivo enseñar a los 
estudiantes no solo el diseño y la tecnología, sino 
también cómo adaptarse a las nuevas experiencias y 
cómo abordar los problemas con las habilidades y 
técnicas apropiadas para identificar elementos 
importantes y desarrollar soluciones óptimas. Este curso 
se basa en el plan de estudios publicado por la 
Organización del Bachillerato Internacional. No requiere 
experiencia previa en tecnología de diseño o diseño. Los 
estudiantes estudian seis temas principales: los 
diseñadores y el ciclo de diseño, la responsabilidad del 
diseñador, los materiales, los procesos y las técnicas de 
fabricación, los sistemas de producción y la tecnología 
limpia y el diseño ecológico. Los temas opcionales del 
curso entre los cuales el estudiante puede elegir dos son 
tecnología de alimentos, diseño asistido por 
computadora, fabricación y producción, invención, 
innovación y diseño, salud por diseño y productos 
electrónicos. Otras opciones incluyen materias primas 
para el producto final, microestructuras y  
macroestructuras, y tecnologías apropiadas.  Se ofrece en 
la escuela Preparatoria de Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva o electiva dirigida para todos 

los diplomas  
 
ECONOMÍA, NIVEL SUPERIOR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1580 (ECON H IB) 
Economía, Nivel Superior, Bachillerato Internacional tiene 
como objetivo proporcionar a los estudiantes un 
conocimiento básico de la economía, alentar a los 
estudiantes a pensar críticamente sobre la economía, 

promover una conciencia y comprensión del 
internacionalismo en la economía, y fomentar el 
desarrollo de los estudiantes como estudiantes 
independientes. Junto con las observaciones empíricas de 
la economía positiva, se pide a los estudiantes del sujeto 
que formulen preguntas normativas y que reconozcan sus 
propias tendencias de sesgo. Ofrecida en la escuela 
Preparatoria de Shortridge.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito de Economía para los 

diplomas General, Core 40, Core 40 con honores 
académicos, Core 40 con honores técnicos y de 
Bachillerato internacional 

• Cumple con un requisito de Ciencias Sociales para 
el diploma General  

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
ECONOMÍA, NIVEL ESTÁNDAR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1582 (ECON S IB) 
Economía, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional tiene 
como objetivo proporcionar a los estudiantes un 
conocimiento básico de la economía, motivas a los 
estudiantes a pensar críticamente sobre la economía, 
promover una conciencia y comprensión del 
internacionalismo en la economía, y fomentar el 
desarrollo de los estudiantes como estudiantes 
independientes. Junto con las observaciones empíricas de 
la economía positiva, se pide a los estudiantes del sujeto 
que formulen preguntas normativas y que reconozcan sus 
propias tendencias de sesgo. Ofrecida en la escuela 
Preparatoria de Shortridge.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con el requisito de Economía para los 

diplomas Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos, Core 40 con Honores Técnicos y 
Bachillerato Internacional 
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• Cumple con un requisito de Estudios sociales para 
el diploma General  

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
GEOGRAFÍA, NIVEL SUPERIOR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1584 (GEO H IB) 
Geografía, Nivel Superior, Bachillerato Internacional es un 
curso de tema dinámico que está firmemente basado en 
el mundo real y se centra en las interacciones entre los 
individuos, las sociedades y el medio físico en el tiempo y 
el espacio. Busca identificar tendencias y patrones en 
estas interacciones y examina los procesos detrás de 
ellas. La geografía es distintiva en cuanto que ocupa el 
punto medio entre las ciencias sociales y las ciencias 
naturales. El curso de Geografía de DP integra tanto la 
geografía física como la geográfica humana y asegura que 
los estudiantes adquieran elementos de metodologías 
científicas y socioeconómicas. Ofrecida en la escuela 
Preparatoria de Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de Ciencias 

Sociales para los diplomas Core 40, Core 40 con 
Honores Académicos o Core 40 con Honores 
Técnicos; cuenta como un requisito del curso de 
Ciencias para los diplomas Generales y Bachillerato 
internacional, o cuenta como electiva para 
cualquier diploma. 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
GEOGRAFÍA, NIVEL ESTÁNDAR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1586 (GEO S IB) 
Geografía, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional es 
un curso con un tema dinámico que está firmemente 
basado en el mundo real y se centra en las interacciones 
entre los individuos, las sociedades y el ambiente físico 
en el tiempo y el espacio. Busca identificar tendencias y 
patrones en estas interacciones y examina los procesos 
detrás de ellas. La geografía es distintiva en cuanto que 

ocupa el punto medio entre las ciencias sociales y las 
ciencias naturales. El curso de Geografía de DP integra 
tanto la geografía física como la geográfica humana y 
asegura que los estudiantes adquieran elementos de 
metodologías científicas y socioeconómicas. Ofrecida en 
la escuela Preparatoria de Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de Ciencias 

Sociales para los diplomas Core 40, Core 40 con 
Honores Académicos o Core 40 con Honores 
Técnicos 

• Cuenta como un requisito de curso de Ciencias para 
los diplomas General y de Bachillerato internacional 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
 
HISTORIA, NIVEL SUPERIOR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1590 (HIS H IB) 
Historia, Nivel Superior, Bachillerato Internacional es un 
curso que tiene como objetivo promover una 
comprensión de la historia como una disciplina, 
incluyendo la naturaleza y diversidad de fuentes, 
métodos e interpretaciones. Se anima a los estudiantes a 
comprender el presente reflexionando críticamente sobre 
el pasado. Se espera además que comprendan los 
desarrollos históricos a nivel nacional, regional e 
internacional y aprendan sobre su propia identidad 
histórica a través del estudio de las experiencias 
históricas de las diferentes culturas. Los estudiantes y 
maestros tienen una opción de dos rutas a través del 
curso de historia del Programa del Diploma. La ruta de un 
curso de historia explora los principales acontecimientos 
en la historia de Europa y el mundo islámico de 500 a 
1570, mientras que la ruta de dos cursos de historia se 
centra en la historia del siglo XX del mundo. Ofrecida en 
la escuela Preparatoria de Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre  
• Cuenta como electiva para todos los diplomas  
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• Cumple el requisito de Historia de los Estados 
Unidos sólo con la concentración regional en las 
Américas 

 
HISTORIA, NIVEL ESTÁNDAR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1592 (HIS S IB) 
Historia, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional, 
promueve la comprensión de la naturaleza y diversidad 
de la historia y sus métodos e interpretaciones. Los 
estudiantes desarrollan una conciencia y comprensión 
internacional y la capacidad de utilizar y comunicar 
conocimientos históricos. El curso incluye una materia 
prescrita a partir de una elección de tres y dos temas de 
la historia mundial del siglo 20 de una selección de seis. 
Se ofrece en la Escuela Secundaria de Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electivo para todos los diplomas 
• Cumple con el requisito de Historia de los EE. UU. 

solo con concentración regional en las Américas 
 
INFORMÁTICA EN UNA SOCIEDAD GLOBAL: NIVEL 
ESTÁNDAR, BACHILLERATO INTERNACIONAL 
5246 (ITGS S IB) 
El curso de IB Informática en una Sociedad Global (ITGS) 
es el estudio y la evaluación de los impactos de la 
informática (TI) en los individuos y la sociedad. Explora las 
ventajas y desventajas del acceso y uso de información 
digitalizada a nivel local y global. ITGS proporciona un 
marco para que el estudiante haga juicios informados y 
tome decisiones sobre el uso de TI dentro de los 
contextos sociales.  
• Ofrecido en la Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva o electiva dirigida para todos 

los diplomas 
 

LENGUAJE A IB: LITERATURA NIVEL ESTÁNDAR 
1132 (LA LIT S IB) 
Lenguaje A IB: Literatura Nivel Estándar, es un curso de 
literatura preuniversitario en el idioma nativo o en el 
idioma que mejor maneje el estudiante que introduce a 
los estudiantes en el análisis de textos literarios. El 
análisis formal de los textos se combina con un estudio 
de cómo las convenciones literarias dan forma a las 
respuestas a los textos. Los estudiantes tendrán un 
conocimiento profundo de una variedad de textos y una 
comprensión de otras perspectivas culturales. También 
habrán desarrollado habilidades analíticas y la capacidad 
de apoyar un argumento en la escritura claramente 
expresada, a veces en longitud significativa. Se ofrece en 
la escuela Preparatoria Shortridge.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito de Literatura/Inglés para 

todos los diplomas 
 
LENGUAJE A IB: LENGUAJE Y LITERATURA,  
NIVEL ESTÁNDAR 
1138 (LA LAL S IB) 
Lenguaje A IB: Lenguaje y Literatura Nivel Estándar, 
es un curso de alfabetización preuniversitaria en el 
idioma nativo o en el idioma que mejor maneje el 
estudiante, que tiene como objetivo desarrollar las 
habilidades de análisis textual y la comprensión de que 
los textos, tanto literarios como no literarios, pueden 
relacionarse con prácticas de lectura determinadas 
culturalmente. La comprensión de las formas en que los 
elementos formales se utilizan para crear significado en el 
texto se combina con una exploración de cómo ese 
significado se ve afectado por las prácticas de lectura. Se 
ofrece en la escuela Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito de Literatura/Inglés para 

todos los diplomas 
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LENGUAJE AB INITIO, NIVEL ESTANDAR, 
BACHILLERATO INTERNACIONAL  
2310 (WL AIS IB) 
El curso Lenguaje AB Initio, Nivel Estándar, Bachillerato 
Internacional está diseñado para proporcionar a los 
estudiantes las habilidades necesarias y la comprensión 
intercultural para permitirles comunicarse con éxito en 
un entorno donde se habla el idioma estudiado. Este 
proceso alienta al estudiante a ir más allá de los confines 
del salón de clases, expandir la conciencia del mundo y 
fomentar el respeto por la diversidad cultural. El curso de 
lengua AB Initio desarrolla las habilidades lingüísticas de 
los estudiantes a través del desarrollo de habilidades 
receptivas, productivas e interactivas al proporcionarles 
oportunidades para responder e interactuar 
apropiadamente en un rango definido de situaciones 
cotidianas. Lenguaje AB Initio está disponible solo a nivel 
estándar. Ofrecido en la Escuela Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado:11,12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como crédito de Lenguaje Mundial para 

todos los diplomas 
• Cuenta como electiva o electiva dirigida para todos 

los diplomas 
 
LITERATURA Y DESEMPEÑO IB NIVEL ESTÁNDAR 
1134 (LP S IB) 
Literatura y Desempeño IB Nivel Estándar es una síntesis 
interdisciplinaria de lenguaje A y teatro. Incorpora 
elementos esenciales de la literatura y el desempeño, 
tiene como objetivo explorar la relación dinámica entre 
los dos. En el corazón del curso se encuentra la 
interacción entre (1) un énfasis literario convencional en 
lectura detallada, escritura crítica y discusión y (2) los 
elementos prácticos, artísticos y simbólicos del 
desempeño. Un resultado distintivo de esta síntesis es la 
interpretación de una pieza transformada de poesía o 
prosa. En este proceso creativo, el texto se ve desde 
diferentes ángulos de una manera que va más allá de lo 
que es característico de los estudios literarios o teatrales 
como disciplinas únicas. Ofrecido en la escuela 
Preparatoria Shortridge 

• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con los requisitos de Inglés/Literatura para 

todos los diplomas 
 
MATEMÁTICAS IB: ANÁLISIS Y ENFOQUES NIVEL 
ESTÁNDAR 
2588 (MATH A&A S IB) 
Matemáticas IB: Análisis y Enfoques el curso está dirigido 
a estudiantes que desean realizar estudios de 
matemáticas en la universidad o asignaturas que tienen 
un gran contenido matemático. Es para estudiantes que 
disfrutan desarrollando argumentos matemáticos, 
resolviendo problemas y explorando aplicaciones reales y 
abstractas, sin tecnología. Los temas centrales brindan a 
los estudiantes la oportunidad de participar en un estudio 
detallado de números y álgebra, funciones, geometría y 
trigonometría, estadísticas y probabilidad, y cálculo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: los estudiantes 

deben tener fuertes habilidades de Álgebra II 
• 2 o 4 semestres de curso, 1 crédito por semestre 
• Cuenta como Electiva para todos los diplomas 
• Cumple con el requisito del curso de matemáticas 

para todos los diplomas 
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
 
MATEMÁTICAS IB: APLICACIONES E 
INTERPRETACIONES NIVEL SUPERIOR  
2592 (Math A&I IB) 
Matemáticas IB: Aplicaciones e Interpretaciones el curso 
está diseñado para estudiantes que disfrutan 
describiendo el mundo real y resolviendo problemas 
prácticos usando las matemáticas, aquellos que están 
interesados en aprovechar el poder de la tecnología junto 
con la exploración de modelos matemáticos. Los temas 
centrales brindan a los estudiantes la oportunidad de 
participar en un estudio detallado de números de 
álgebra, funciones, geometría, trigonometría, 
estadísticas, probabilidad, y cálculo. 
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• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: los estudiantes 

deben tener fuertes habilidades de Álgebra I 
• 2 o 4 semestres de curso, 1 crédito por semestre 
• Cuenta como Electiva para todos los diplomas 
• Cumple con el requisito del curso de matemáticas 

para todos los diplomas 
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
 
FÍSICA, NIVEL SUPERIOR, BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
3096 (PHY H IB) 
Física, Nivel superior, Bachillerato Internacional, está 
diseñado para introducir a los estudiantes en las leyes de 
la física, las habilidades experimentales requeridas en 
física y los aspectos sociales e históricos de la física como 
un cuerpo en evolución del conocimiento humano sobre 
la naturaleza. Los alumnos estudian seis temas: física y la 
medición física, mecánica, física térmica, ondas, 
electricidad y magnetismo, y física atómica y nuclear. Los 
estudiantes deben realizar un estudio adicional en seis 
temas: medición e incertidumbres, mecánica, física 
térmica, fenómenos de ondas, electromagnetismo y física 
cuántica y física nuclear. Se ofrece en la Escuela 
Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: 2 o 4 semestres de curso, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Satisface un requisito de Física I para el Core 40, 

Core 40 con Honores Académicos, Core 40 con 
Honores Técnicos 

• Cumple con los requisitos de un curso de ciencias 
para todos los tipos de diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
FÍSICA, NIVEL ESTÁNDAR, BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
3098 (PHY S IB) 
Física, Nivel avanzado, Bachillerato Internacional es un 
curso diseñado para introducir a los estudiantes en las 
leyes de la física, las habilidades experimentales 

necesarias, y los aspectos sociales e históricos. Los 
alumnos estudian seis temas: física y la medición física, 
mecánica, física térmica, ondas, electricidad y 
magnetismo, y física atómica y nuclear. Este curso se basa 
en un plan de estudios publicado por la Organización de 
Bachillerato Internacional. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Satisface un requisito de Física I para los diplomas 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos, Core 40 
con Honores Técnicos 

• Cumple con los requisitos de un curso de ciencias 
para todos los tipos de diplomas 

 
PSICOLOGÍA, NIVEL SUPERIOR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1604 (PSY H IB) 
El curso de Psicología, Nivel Superior, Bachillerato 
Internacional tiene como objetivo desarrollar una 
conciencia de cómo los resultados de la investigación 
pueden ser aplicados para comprender mejor el 
comportamiento humano y cómo se mantienen las 
prácticas éticas en la investigación psicológica. Los 
estudiantes aprenden a entender las influencias 
biológicas, cognitivas y socioculturales sobre el 
comportamiento humano y exploran explicaciones 
alternativas de comportamiento. También entienden y 
utilizan diversos métodos de investigación psicológica. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso Ciencias 

sociales para el diploma General  
• Cuenta como una materia electiva para todos los 

diplomas 
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PSICOLOGÍA, NIVEL ESTÁNDAR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
1606 (PSY S IB) 
El curso de Psicología, Nivel Estándar, Bachillerato 
Internacional tiene como objetivo desarrollar una 
conciencia de cómo los resultados de la investigación 
pueden ser aplicados para comprender mejor el 
comportamiento humano y cómo se mantienen las 
prácticas éticas en la investigación psicológica. Los 
estudiantes aprenden a entender las influencias 
biológicas, cognitivas y socioculturales sobre el 
comportamiento humano y exploran explicaciones 
alternativas de comportamiento. También entienden y 
utilizan diversos métodos de investigación psicológica.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de Ciencias 

Sociales solamente para el diploma General  
• Como una materia electiva para todos los diplomas 

 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
0560 (TOK IB) 
Teoría del Conocimiento (TOK), Bachillerato Internacional, 
es un curso sobre pensamiento crítico e indagación en el 
proceso de conocimiento, más que sobre el aprendizaje 
de un cuerpo específico de conocimiento. Desempeña un 
papel especial en la DP al brindar una oportunidad para 
que los estudiantes reflexionen sobre la naturaleza del 
conocimiento, para hacer conexiones entre áreas de 
conocimiento y para tomar conciencia de sus propias 
perspectivas y las de los diversos grupos cuyos 
conocimientos comparten. Es un elemento fundamental 
que todos los estudiantes de DP realizan y las escuelas 
deben dedicar al menos 100 horas de clase al curso. El 
objetivo general de TOK es alentar a los estudiantes a 
formular respuestas a la pregunta “¿cómo sabes?” En una 
variedad de contextos, y para ver el valor de esa 
pregunta. Esto permite a los estudiantes desarrollar una 
fascinación duradera con la riqueza del conocimiento. 
Ofrecido en la escuela Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 

• Prerrequisitos recomendados: Ninguno  
• Créditos: Curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos 

los diplomas 
 
ARTES VISUALES, NIVEL SUPERIOR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
4090 (VA H IB) 
Artes Visuales, Nivel Superior, Bachillerato Internacional, 
permite a los estudiantes aprender sobre sí mismos y los 
demás a través del compromiso individual y colaborativo 
con las artes visuales. Los elementos principales en 
común para cada curso son introducción a los conceptos 
de arte, crítica y análisis, adquisición de habilidades 
técnicas y de medios de comunicación para aplicar en 
estudio y relación del arte con contextos socioculturales e 
históricos. Este curso es para el estudiante especialista en 
artes visuales con capacidades creativas e imaginativas 
que puede continuar con las artes visuales a nivel 
universitario o de facultad. Está formado por dos partes 
obligatorias: trabajo en estudio: la exploración práctica y 
la producción artística, y libros de ejercicios de 
investigación: investigación y análisis críticos e 
independientes, visuales y escritos, en más de una 
cultura. Se ofrece en la Escuela Preparatoria de 
Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Créditos: Curso de 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Bellas Artes 

para el diploma Core 40 con Honores Académicos o 
cuenta como una materia electiva para cualquier 
diploma 

 
ARTES VISUALES, NIVEL ESTÁNDAR,  
BACHILLERATO INTERNACIONAL 
4092 (VA S IB) 
Artes Visuales, Nivel Estándar, Bachillerato Internacional, 
permite a los estudiantes aprender sobre sí mismos y los 
demás a través del compromiso individual y colaborativo 
con las artes visuales. Los elementos principales en 
común para cada curso son introducción a los conceptos 
de arte, crítica y análisis, adquisición de habilidades 
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técnicas y de medios de comunicación para aplicar en 
estudio y relación del arte con contextos socioculturales e 
históricos. Este curso es para el estudiante especialista en 
artes visuales con capacidades creativas e imaginativas 
que puede continuar con las artes visuales a nivel 
universitario o de facultad. Está formado por dos partes 
obligatorias: trabajo en estudio: la exploración práctica y 
la producción artística, y libros de ejercicios de 
investigación: investigación y análisis críticos e 
independientes, visuales y escritos, en más de una 
cultura. Se ofrece en la Escuela Preparatoria Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Bellas Artes 

para el diploma Core 40 con Honores Académicos o 
cuenta como electiva para cualquier diploma 

 
LENGUAJE MUNDIAL B, NIVEL SUPERIOR, IB 
2306 (WLB H IB) 
Lenguaje Mundial B, Nivel Superior, Bachillerato 
Internacional, es para estudiantes con dos a cinco años 
de experiencia previa en el aprendizaje del lenguaje de 
destino. Prepara a los estudiantes para que tengan éxito 
en el examen del Bachillerato internacional para el 
lenguaje de destino. Este curso permite a los estudiantes 
utilizar el lenguaje de destino de manera adecuada en 
una variedad de situaciones y contextos y para una 
variedad de propósitos, además, se centra en la 
adquisición y el desarrollo del lenguaje en las cuatro 
habilidades lingüísticas básicas de escuchar, hablar, leer y 
escribir. Las habilidades lingüísticas se desarrollan a 
través del estudio y el uso de una amplia gama de 
material oral y escrito, que se extiende desde 
intercambios orales cotidianos hasta textos literarios 
relacionados con las culturas de destino. El curso también 
está diseñado para promover una toma de conciencia y 
desarrollo de sensibilidad hacia las culturas relacionadas 
con el lenguaje estudiado. Se ofrece en la escuela 
Preparatoria Shortridge. 

• Nivel de Grado Recomendado: 11 y 12 
• Créditos: 2 o 4 semestres de curso, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para los diplomas Generales, Core 40, Core 
40 con Honores Académicos, Core 40 con Honores 
Técnicos y de Bachillerato Internacional o cuenta 
como electiva para cualquier diploma 

 
LENGUAJE MUNDIAL B, NIVEL ESTÁNDAR, IB 
2308 (WL AIS IB) 
Lenguaje mundial B, Nivel Estándar, Bachillerato 
Internacional, proporciona a los estudiantes la 
oportunidad de adquirir o desarrollar un idioma adicional 
y de promover la comprensión de otras culturas a través 
del estudio del lenguaje. Lenguaje B está diseñado para 
estudiantes que poseen un grado de conocimiento y 
experiencia en el idioma de destino. Los estudiantes de 
alto rendimiento y nivel estándar deberían poder seguir 
cursos universitarios en otras disciplinas en el idioma IB 
que se estudia. Ofrecido en la escuela Preparatoria 
Shortridge. 
• Nivel de Grado Recomendado:11,12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como crédito de Leguaje Mundial para 

todos los diplomas 
• Cuenta como electiva o electiva dirigida para todos 

los diplomas 
• Cuenta como crédito de Leguaje Mundial para 

todos los diplomas o como Electiva Dirigida o 
Electiva para todos los diplomas 
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MATEMÁTICAS
INTRODUCCIÓN 
Matemáticas es un sistema de ideas para ayudar a los 
estudiantes a comprender el mundo que los rodea. 
Matemáticas abarca el uso de dinero, estadísticas, 
tiempo, distancia y una miríada de otros conceptos. 
Varios cursos están diseñados para ayudar a los 
estudiantes a explorar y comprender tanto las ideas 
abstractas como las concretas para ayudarles a razonar 
sobre el mundo real. 
 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Álgebra I (2520) 
• Laboratorio de Álgebra I (2516) 
• Álgebra II (2522) 
• Preparación de Matemáticas: CCR Bridge (2514) 
• Matemáticas Finitas (2530) 
• Geometría (2532) 
• Laboratorio de Matemáticas (2560) 
• Pre-Cálculo (2564) 
• Probabilidad y Estadística (2546) 
• Razonamiento Cuantitativo (2550) 
• Trigonometría (2566) 

 
ÁLGEBRA I 
2520 (ALG I) 
Álgebra I extiende las matemáticas que los estudiantes 
aprendieron en los grados intermedios. Este curso ofrece, 
además, una base necesaria para los cursos de 
matemáticas de nivel superior. Los temas de estudio 
incluyen operaciones con números reales, soluciones y 
graficación de ecuaciones y desigualdades, operaciones 
con polinomios, ecuaciones cuadráticas y análisis de 
datos. Se hace énfasis en la resolución de problemas en 
este curso. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito de Álgebra I para los 

diplomas General, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos 

• Estudiantes que deseen obtener los diplomas Core 
40, Core 40 con Honores Académicos o Core 40 con 
Honores Técnicos deben recibir créditos para 
Álgebra I hacia el final del Grado 9 

 
LABORATORIO DE ALGEBRA I 
2516 (ALG I LAB) 
Laboratorio de Álgebra I es un curso de apoyo de 
matemáticas para Álgebra I. El curso brinda a los 
estudiantes más tiempo para construir las bases 
necesarias para los cursos de matemáticas de la escuela 
secundaria, al tiempo que también permite a los 
estudiantes tener acceso a cursos rigurosos y apropiados 
al nivel de grado. Mientras Álgebra I contiene 
exclusivamente contenido del nivel de grado, el 
Laboratorio de Álgebra combina estándares de cursos de 
secundaria con estándares fundamentales de los grados 
intermedios. 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de 

Matemáticas solo para el diploma General o cuenta 
como una materia optativa para los diplomas Core 
40, Core 40 con Honores Académicos y Core 40 con 
Honores Técnicos. 

• Laboratorio de álgebra está diseñado como un 
curso de apoyo para Álgebra I. Un estudiante que 
toma el Laboratorio de Álgebra I también debe 
estar inscrito en Álgebra I. 

 
ÁLGEBRA II 
2522 (ALG II) 
Álgebra II se basa en el trabajo con funciones lineales, 
cuadráticas y exponenciales y permite que los 
estudiantes amplíen sus habilidades con funciones para 
incluir funciones polinómicas, racionales y radicales. Los 
estudiantes trabajan estrechamente con las expresiones 
que definen las funciones y continúan desarrollando sus 
habilidades para modelar situaciones y resolver 
ecuaciones, incluyendo la resolución de ecuaciones 
cuadráticas sobre el conjunto de números complejos y la 
resolución de ecuaciones exponenciales mediante las 
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propiedades de logaritmos. Los ocho Estándares de 
Proceso para Matemáticas se aplican a lo largo del curso. 
• Prerrequisitos recomendados: Álgebra I 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito de Álgebra II para todos los 

diplomas 
 
PREPARACION DE MATEMATICAS: CCR BRIDGE  
2514 (MATH RDY) 
Preparación para Matemáticas: CCR Bridge incluirá y 
reforzará las habilidades de Álgebra 1, Geometría, 
Álgebra 2 y Estadística necesarias para estar listo para un 
curso de matemáticas de nivel básico. Este curso enfatiza 
la comprensión de los conceptos matemáticos en lugar 
de simplemente memorizar los procedimientos. El curso 
está dirigido a estudiantes que actualmente han 
alcanzado los requisitos mínimos de matemáticas para 
ingresar a la universidad. El contenido de este curso está 
diseñado para mejorar las habilidades matemáticas de los 
estudiantes para que estén listos para asignaciones de 
matemáticas a nivel universitario. No está diseñado para 
preparar a los estudiantes para las matemáticas de nivel 
universitario en las especialidades de STEM. 
• Nivel de Grado Recomendado: 12 
• Prerrequisitos Recomendados: En el grado 11, los 

estudiantes que no han superado la prueba ISTEP+ 
(o el examen viejo de álgebra 1 ECA) de Grado 10 y 
que haber obtenido un puntaje inferior a 45 en la 
prueba PSAT O los estudiantes que obtengan 
puntaje inferior a una prueba diagnóstica Curso 
listo 

• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 
semestre 

• Cuenta como curso de Matemáticas para todos los 
diplomas 

 
MATEMATICAS FINITAS 
2530 (FINITE) 
Matemáticas Finitas incluye diversos temas matemáticos. 
Es un curso diseñado para estudiantes que emprenderán 
matemáticas de nivel superior en la universidad que 
podrían no incluir cálculo. Matemáticas finitas incluye 
cinco estándares: Conjuntos, Matrices, Redes, 

Optimización y Probabilidad. Los ocho Estándares del 
Proceso para matemáticas se aplican a lo largo del curso. 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra II 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de 

Matemáticas para todos los diplomas  
 

GEOMETRÍA 
2532 (GEOM) 
Geometría formaliza y extiende las experiencias 
geométricas de los estudiantes de los grados intermedios 
y de Álgebra I. Este curso abarca los siguientes temas: 
Congruencia y Semejanza, Medición, Geometría analítica, 
Círculos y Poliedros. Este curso permite a los estudiantes 
experimentar las matemáticas como una materia 
coherente, útil y lógica que hace uso de su capacidad 
para dar sentido a situaciones problemáticas. Los ocho 
estándares de proceso para las matemáticas se aplican a 
lo largo del curso. 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra I 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con el requisito de Geometría para los 

diplomas Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos y Core 40 con Honores Técnicos y 
cuenta como un requisito del curso de Matemáticas 
para todos los diplomas 

 
LABORATORIO DE MATEMÁTICAS - GEOMETRIA 
LABORATORIO DE MATEMÁTICAS - ÁLGEBRA II 
2560 (MATH LAB) 
Laboratorio de Matemáticas debe ser tomado en 
conjunto con un curso de matemáticas Core 40, y el 
contenido del Laboratorio de Matemáticas debe estar 
estrechamente alineado con el contenido de su curso 
correspondiente. 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito por 

semestre, 8 créditos máximo 
• Cuenta como electivo para todos los diplomas 
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• Los cursos de Laboratorio de Matemáticas están 
diseñados como cursos de apoyo. Un estudiante 
que toma un curso de Laboratorio de Matemáticas 
también debe estar inscrito en el curso de 
matemáticas correspondiente (Geometría o 
Álgebra II) 
 

PRE-CÁLCULO 
2564 (PRECAL) 
Pre-Cálculo es un curso de un crédito que extiende los 
fundamentos del álgebra y las funciones desarrolladas en 
cursos anteriores a nuevas funciones, incluidas funciones 
exponenciales y logarítmicas, y a secuencias y series de 
nivel superior. El curso proporciona a los estudiantes las 
habilidades y conocimientos necesarios para la 
manipulación avanzada de ángulos y medidas. El Pre-
Cálculo se compone de cinco cadenas: coordenadas 
polares y números complejos: funciones: ecuaciones y 
Funciones Cuadráticas, Polinómicas y racionales: 
Ecuaciones y Funciones Exponenciales y Logarítmicas: y 
Ecuaciones Paramétricas. El curso está diseñado para 
estudiantes que esperan que las matemáticas sean un 
componente importante de sus futuras experiencias 
profesionales en la universidad y, como tal, está diseñado 
para proporcionar a los estudiantes bases sólidas para el 
cálculo y otros cursos de matemáticas de nivel superior. 
Los ocho Estándares de Proceso para las Matemáticas se 
aplican a lo largo del curso. 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra II y 

Geometría  
• Créditos: Curso de 1 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como un requisito del curso de 

Matemáticas para todos los diplomas 
 
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
2546 (PROB/STAT) 
Probabilidad y Estadística es un curso de un crédito que 
incluye los conceptos y las habilidades necesarios para 
aplicar técnicas estadísticas en el proceso de toma de 
decisiones. Los temas incluyen (1) Análisis de Data, (2) 
Diseño Experimental y (3) Probabilidad. Los estudiantes 
planifican y realizan experimentos o encuestas y analizan 
los datos resultantes. Se recomienda el uso de 

calculadoras de representaciones gráficas y programas 
informáticos. 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra II 
• Créditos: Curso de 1 crédito 
• Cuenta como un requisito del curso de 

Matemáticas para todos los diplomas 
 
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO  
2550 (QUANT REAS) 
El Razonamiento Cuantitativo es un curso de 
matemáticas centrado en el estudio de la numeración, la 
razón y el razonamiento proporcional, el modelado, el 
razonamiento probabilístico para evaluar riesgos y las 
estadísticas. Los estudiantes desarrollan el conocimiento 
y la confianza con conceptos y operaciones 
matemáticas/analíticas básicas requeridas para la 
resolución de problemas, toma de decisiones y 
productividad económica en aplicaciones del mundo real 
y se preparan para una sociedad cada vez más basada en 
la información en la que la capacidad de usar y evaluar 
información de manera crítica, especialmente la 
información numérica, es esencial. La tecnología, como 
computadoras y calculadoras gráficas, debe usarse con 
frecuencia. Este curso de matemáticas de nivel superior 
está diseñado para alinearse con los cursos de 
razonamiento cuantitativo de nivel universitario para 
crédito doble de educación secundaria/universitaria. Los 
ocho Estándares de Proceso para Matemáticas se aplican 
a lo largo del curso. Junto con los estándares de 
contenido, los Estándares de Proceso prescriben que los 
estudiantes experimentan las matemáticas como una 
materia coherente, útil y lógica que hace uso de su 
capacidad para dar sentido a las situaciones 
problemáticas. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9,10,11,12 
• Prerrequisitos Requeridos: Álgebra II 
• Créditos: curso de 1 o 2 créditos, 1 crédito por 

semestre. Debido al nivel de rigor, se recomienda 
que este curso se ofrezca como un curso de 2 
semestres y 2 créditos. 

• Cuenta como un curso de Matemáticas para todos 
los diplomas 
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TRIGONOMETRIA 
2566 (TRIG) 
Trigonometría es un curso de un crédito que proporciona 
a los estudiantes las habilidades y los conocimientos 
necesarios para la manipulación avanzada de ángulos y 
medidas, y la base para funciones periódicas comunes 
que se encuentran en muchas disciplinas. 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra II y 

Geometría  
• Créditos: Curso de 1 crédito, 1 crédito por semestre 
• Cuenta como curso de Matemáticas para todos los 

diplomas
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ESTUDIOS MULTIDISIPLINARIOS
INTRODUCCIÓN  
Cada uno de los siguientes cursos cuenta con un plan de 
estudios único que abarca conceptos de más de una 
disciplina.  
 
CURSOS OFRECIDOS:  
• Desarrollo de Habilidades Básicas (0500)  
• Información y Exploración de Carreras 

Profesionales (0522)  
• Preparación para el Ingreso a la Universidad (0532)  
• Humanidades (0514)  
• Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva 

Juvenil (0516)  
• Trabajos para los Graduados de América (JAG) 

(0509) 
 
DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS  
0500 (BAS SKLS)  
Desarrollo de Habilidades Básicas brinda a los estudiantes 
oportunidades continuas de desarrollar una variedad de 
habilidades que incluyen: (1) lectura, (2) escritura, (3) 
escucha, (4) habla, (5) cálculo matemático, (6) toma de 
notas, (7) habilidades de estudio y de organización y (8) 
habilidades para resolver problemas, que son esenciales 
para lograr tener éxito en el curso de secundaria. Las 
habilidades destacadas en este curso se determinan 
conforme a las normas de Indiana, los planes curriculares 
generales del distrito y los Programas de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) u otros 
planes individualizados del estudiante. Las habilidades 
seleccionadas para el trabajo de desarrollo brindan a los 
estudiantes la posibilidad de seguir aprendiendo en un 
rango de situaciones cotidianas.  
• Nivel de Grado Recomendado: Cualquiera  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
• Créditos: 1 crédito por semestre hasta 8 créditos  
• Cuenta como una materia electiva para todos los 

diplomas  
 

INFORMACIÓN Y EXPLORACIÓN  
DE CARRERAS PROFESIONALES  
0522 (CARR INFO)  
Información y Exploración de Carreras Profesionales 
brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender 
sobre sí mismos y sobre diversas ocupaciones y carreras 
tradicionales y no tradicionales. Los estudiantes también 
adquieren un conocimiento de la preparación o 
capacitación necesarias para un rango de trayectorias de 
empleo. Los estudiantes desarrollan habilidades en: (1) 
empleabilidad, (2) comprensión del proceso económico y 
(3) toma de decisiones y planificación de la carrera 
profesional. Los estudiantes recibirán oportunidades de 
observar y participar en diversas situaciones laborales a 
través de viajes de estudio, pasantías, simulacros de 
entrevistas y oradores invitados. A los estudiantes 
también se les brinda experiencia en el desarrollo del 
currículum vitae y pruebas relacionadas con la carrera 
profesional.  
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
• Créditos: 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre  
• Cuenta como una materia electiva para todos los 

diplomas  
 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO  
A LA UNIVERSIDAD  
0532 (COL-ENT PREP)  
Preparación para el Ingreso a la Universidad prepara a los 
estudiantes para las evaluaciones de preparación 
universitaria SAT, ACT, Accuplacer o Compass. Conforme 
a sus informes de resultados individuales, los estudiantes 
recibirán instrucción específica para fortalecer las bases 
de las secciones de lectura crítica, escritura, matemáticas 
y ciencias del ingreso a la universidad y los exámenes de 
nivelación. En la medida que corresponda, el curso 
también incluirá estrategias para la toma de exámenes a 
fin de preparar a los estudiantes para el éxito en una 
evaluación de alto riesgo.  
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• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12  
• Prerrequisitos recomendados: Álgebra II (o 

inscripción simultánea en Álgebra II)  
• Créditos: 1 semestre, 1 crédito  
• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 

Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos  

 

HUMANIDADES  
0514 (HUMANITIES)  
Humanidades es el estudio del contenido extraído de la 
historia, la filosofía, la literatura, los idiomas y las artes. 
Este curso también incluye un estudio en profundidad de 
disciplinas específicas en áreas relacionadas que pueden 
incluir: (1) lingüística (2) arqueología (3) jurisprudencia (4) 
historia, teoría y crítica de las artes (5) la historia y 
filosofía de la ciencia (6) ética (7) religiones comparativas 
y (8) otros aspectos de las ciencias sociales que se 
relacionan con la comprensión de la vida y el mundo. El 
énfasis del curso se centra en el desarrollo de una 
comprensión de estas disciplinas y de cómo se aplican al 
entorno humano.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
• Créditos: 1 crédito por semestre hasta 2 créditos  
• Este curso puede calificar para un crédito de AHD si 

cumple con los estándares para cursos específicos 
de artes lingüísticas, estudios sociales o de Bellas 
artes, y se dicta a través de docentes licenciados en 
las áreas temáticas específicas 

• Cuenta como una materia electiva para todos los 
diplomas 

 

CUERPO DE ENTRENAMIENTO DE  
OFICIALES DE LA RESERVA JUVENIL 
0516 (JR ROTC) 
El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
Juvenil está diseñado para desarrollar: (1) la ciudadanía y 
el patriotismo (2) la autodisciplina (3) la aptitud física (4) 
la confianza y el liderazgo y (5) las habilidades utilizadas 
en la toma de decisiones, las comunicaciones y la 
resolución de problemas. Los temas a incluir en el curso 
son: (1) Ciudadanía en acción (2) teoría del liderazgo y 
aplicación (3) fundamentos del éxito, incluir; habilidades 
de estudio, habilidades de comunicación y habilidades de 

conflicto y resolución, (4) bienestar, aptitud, primeros 
auxilios, conocimiento de drogas y prevención de 
adicción (5) geografía y ciencias de la tierra, (6) historia 
militar, entrenamiento militar, tradiciones y costumbres 
(7) puntaje y seguridad de armas de fuego, (8) 
preparación SAT & ACT (9) planificación financiera, (10) 
proyectos de aprendizaje de servicio y actividades de 
campo. Se ofrecen oportunidades para explorar las 
cualidades y los rasgos del valor, autosacrificio e 
integridad.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 crédito por semestre. La naturaleza de 

este curso permite sucesivos semestres de estudio 
a un nivel avanzado, siempre que se definan las 
competencias y los estándares de contenido 
utilizados 

• Cuenta como crédito de educación física alternativo 
• Cuenta como un curso electivo para todos los 

diplomas 
 

TRABAJOS PARA LOS GRADUADOS  
DE AMÉRICA (JAG)  
0509 (JAG) 
Trabajos para los Graduados de América (JAG) es una 
organización nacional sin fines de lucro, basada en el 
estado, dedicada a prevenir el abandono escolar entre los 
jóvenes que están en mayor riesgo. La misión de JAG es 
mantener a los jóvenes en la escuela hasta la graduación 
y proporcionar experiencias de aprendizaje basadas en el 
trabajo que permitan oportunidades de avance 
profesional o inscribirse en una institución post 
secundaria que conduzca a una carrera gratificante. Los 
estudiantes de JAG reciben tutoría de adultos mientras 
están en la escuela y un año de consejería de seguimiento 
después de la graduación. El programa JAG se financia a 
través de subvenciones otorgadas por el Departamento 
de Desarrollo Laboral de Indiana. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre, máximo de 4 créditos 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas. 
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EDUCACIÓN FÍSICA
INTRODUCCIÓN  
Los cursos de Educación para la Salud y Educación Física 
brindan una oportunidad para que los estudiantes 
exploren los hábitos y estilos de vida que les permitan 
mantener una actitud saludable. Al examinar cómo 
funciona el cuerpo humano y cuáles son los beneficios del 
ejercicio y las elecciones nutricionales, los estudiantes 
aprenden las cuestiones a corto y a largo plazo asociadas 
con la salud.  
 
CURSOS OFRECIDOS:  
• Educación Física Electiva (3560)  
• Educación Física I (3542)  
• Educación Física II (3544)  

 
EDUCACIÓN FÍSICA ELECTIVA (L)  
3560 (ELECT PE)  
Educación Física Electiva identifica lo que un estudiante 
debe saber y ser capaz de hacer como resultado de un 
programa de educación física de calidad. El objetivo de un 
estudiante educado físicamente es mantener niveles 
adecuados de resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y 
resistencia muscular, flexibilidad y composición corporal 
necesarias para llevar una vida sana y productiva. Las 
evaluaciones continuas incluyen tanto una prueba escrita 
como una prueba de habilidades basadas en el 
desempeño.  
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Educación Física I y 

II  
• Créditos: 1 crédito por semestre, trimestre o ante 

el dominio de los estándares del curso. No se 
establece un monto máximo de créditos que se 
pueda obtener siempre y cuando no exista ningún 
curso o duplicación de nivel de actividad  

• Cuenta como electiva para los diplomas Generales, 
Core 40, Core 40 con Honores Académicos y Core 
40 con Honores Técnicos  

 

EDUCACIÓN FÍSICA I (L)  
3542 (PHYS ED)  
Educación Física I se centra en estrategias de enseñanza a 
través de un plan de estudios de educación física plani-
ficado, secuencial e integral que brinda a los estudiantes 
la oportunidad de participar activamente en al menos 
cuatro de las siguientes actividades: deportes en equipo, 
actividades deportivas en pares, actividades físicas 
individuales, actividades al aire libre, autodefensa y artes 
marciales, actividades acuáticas, gimnasia y danza. Todas 
estas se encuentran dentro del marco de actividades físi-
cas y para un buen estado físico que se realizan a lo largo 
de la vida. Las evaluaciones continuas incluyen tanto una 
prueba escrita como una prueba de habilidades basadas 
en el desempeño.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12  
• Prerrequisitos Recomendados: Educación para la 

Salud de 8° grado 
• Créditos: 1 crédito por semestre 
• Cumple con parte del requisito de Educación Física 

para los diplomas Generales, Core 40, Core 40 con 
Honores Académicos y Core 40 con Honores 
Técnicos 

 
EDUCACIÓN FÍSICA II (L) 
3544 (PHYS ED II) 
Educación Física II se centra en estrategias de enseñanza 
a través de un plan de estudios de educación física 
planificado, secuencial e integral que brinda a los 
estudiantes la oportunidad de participar activamente en 
cuatro de las siguientes actividades que no se incluyen en 
Educación Física I: deportes en equipo, actividades 
deportivas en pares, actividades físicas individuales, 
actividades al aire libre, autodefensa y artes marciales, 
actividades acuáticas, gimnasia y danza. Todas estas se 
encuentran dentro del marco de actividades físicas y para 
un buen estado físico que se realizan a lo largo de la vida. 
Las evaluaciones continuas incluyen tanto una prueba 
escrita como una prueba de habilidades basadas en el 
desempeño. 

  



2020-21 

 

126 
 

• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Educación Física I 
• Créditos: 1 crédito por semestre 
• Cumple con parte del requisito de Educación Física 

para los diplomas Generales, Core 40, Core 40 con 
Honores Académicos y Core 40 con Honores 
Técnicos 
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CIENCIAS
INTRODUCCIÓN 
Los Estándares de Ciencias de Indiana son dos de 
contenido y de proceso. Los cursos de la escuela 
preparatoria tienen diferentes estándares y cada uno 
aborda un concepto central en el área de contenido. La 
mayoría de los cursos de ciencias implican instrucción de 
laboratorio, que se indica con una (L) en el título del 
curso. 
 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Ciencia Avanzada, Temas Especiales (3092) 
• Anatomía y Fisiología (5276) 
• Biología I (3024) 
• Biología II (3026) 
• Química I (3064) 
• Ciencias de la Tierra y el Espacio (3044) 
• Ciencias Ambientales (3010) 
• Química- Física Integrada (3108) 
• Física I (3084) 
• Investigación Científica, Estudio Independiente 

(3008) 
• Tutorial de Ciencias (3094) 

 
CIENCIA AVANZADA, TEMAS ESPECIALES (L) 
3092 (ADV SCI ST) 
Ciencia Avanzada, Temas Especiales es cualquier curso de 
ciencias que se basa en extensas investigaciones de 
laboratorio, campo y literatura en una o más disciplinas 
científicas especializadas, tales como anatomía / 
fisiología, astronomía, bioquímica, botánica, ecología, 
electromagnetismo, genética, geología, física nuclear, 
química orgánica, etc. 

• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Créditos: 1 crédito por semestre se puede ofrecer 

durante semestres consecutivos 
• Cuenta como un curso de ciencias para todos los 

diplomas 
 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
5276 (A & P) 
Los estudiantes de Anatomía y Fisiología investigan 
conceptos relacionados con las ciencias de la salud, con 
énfasis en la interdependencia de los sistemas y las 
contribuciones de cada sistema para el mantenimiento de 
un cuerpo sano. Introduce a los estudiantes en el tema de 
la célula y cubre los tejidos, tegumento, esqueleto, 
sistema muscular y sistema nervioso como una unidad 
integrada. Los estudiantes aprenden la estructura, 
organización y función de los diversos componentes de 
un cuerpo sano. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Biología 
• Créditos: 1 crédito por semestre, máximo de 2 

créditos 
• Cumple con el requisito de un curso de Ciencia Core 

40 para los diplomas Generales, Core 40, Core 40 
con Honores Académicos y Core 40 con Honores 
Técnicos o cuenta como electiva para cualquier 
diploma. 

 
BIOLOGÍA I (L) 
3024 (BIO I) 
Biología I es un curso basado en los siguientes temas 
principales: química celular, estructura y reproducción; 
ciclos de la materia y transferencia de energía; 
interdependencia de organismos; bases moleculares de la 
herencia; genética y evolución. La instrucción se enfoca 
en el desarrollo de la comprensión del estudiante de que 
el conocimiento científico se obtiene a través de la 
observación de fenómenos naturales y experimentación 
mediante el diseño y la realización de investigaciones. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con todos los requerimientos para todos 

los diplomas 
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BIOLOGÍA II (L) 
3026 (BIO II) 
Biología II es un curso avanzado basado en prácticas de 
laboratorio, campo y literatura. Los estudiantes inscritos 
en Biología II examinan con mayor detalle las estructuras, 
funciones y procesos de los organismos vivos. Los 
estudiantes analizan y describen la relación de los seres 
vivos de la Tierra entre sí y el medio ambiente. En este 
curso, los estudiantes perfeccionan sus habilidades de 
investigación científica, ya que aplican sus conocimientos 
de forma colaborativa e independiente. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10 o 11 
• Prerrequisitos Recomendados: Biología I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con los requisitos de curso de ciencias para 

todos los diplomas 
 
QUÍMICA I (L) 
3064 (CHEM I) 
Química I es un curso basado en los siguientes temas 
principales: propiedades y estados de la materia; la 
estructura atómica y la Tabla Periódica de Elementos; 
enlace y estructura molecular; reacciones y 
estequiometría; comportamiento de los gases; 
termoquímica; soluciones; ácidos y bases. La instrucción 
se enfoca en el desarrollo de la comprensión del 
estudiante de que el conocimiento científico se obtiene a 
través de la observación de fenómenos naturales y 
experimentación mediante el diseño y la realización de 
investigaciones y la comunicación de resultados. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10-12 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra II (se puede 

cursar en forma simultánea) 
• Créditos: Curso de 2 créditos 
• Cumple con un requisito de curso de ciencia (física) 

para todos los diplomas 
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO (L) 
3044 (EAS SCI I) 
Ciencias de la Tierra y el Espacio se centra en los 
siguientes temas principales: universo; sistema solar; 
ciclos y sistemas de la Tierra; atmósfera e hidrosfera; 
Tierra solida; procesos de la Tierra. Los estudiantes 
analizan y describen los sistemas interconectados de la 
Tierra y examinan cómo se modifican los materiales, las 
formas terrestres y los continentes de la Tierra a lo largo 
del tiempo geológico. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con un requisito de curso de ciencias para 

todos los diplomas 
 
CIENCIAS AMBIENTALES (L) 
3010 (ENVSCI) 
Ciencias Ambientales es un curso interdisciplinario que 
integra biología, ciencias de la tierra, química y otras 
disciplinas. Los estudiantes inscritos en este curso 
realizan estudios científicos en profundidad de sistemas 
ambientales, flujo de materia y energía, desastres 
naturales, políticas ambientales, biodiversidad, población, 
contaminación y ciclos de recursos naturales y 
antropogénicos. Los estudiantes formulan, diseñan y 
llevan a cabo investigaciones de laboratorio y de campo 
como un componente esencial del curso. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: 2 créditos en curso 

de ciencia 
• Créditos: Curso de 2 créditos 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con un requisito de ciencia (de la vida) para 

todos los diplomas 
 
QUÍMICA-FÍSICA INTEGRADA (L) 
3108 (ICP) 
Química-Física integrada es un curso que se centra en los 
siguientes temas principales: velocidad constante; 
aceleración uniforme, las Leyes de movimiento de 
Newton (una dimensión); energía; teoría de partículas de 
la materia; describir sustancias; representando el cambio 
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químico; Electricidad y magnetismo; olas; energía 
nuclear. La instrucción debe centrarse en desarrollar la 
comprensión de los estudiantes de que el conocimiento 
científico se obtiene de la observación de fenómenos 
naturales y la experimentación mediante el diseño y la 
realización de investigaciones guiadas por la teoría y la 
evaluación y comunicación de los resultados de dichas 
investigaciones de acuerdo con los procedimientos 
aceptados. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra I (se puede 

cursar en forma simultánea con este curso) 
• Créditos: Curso de 2 créditos 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con un requisito de curso de ciencia (física) 

para todos los diplomas 
• Califica como un curso de razonamiento 

cuantitativo 
 
FÍSICA I (L) 
3084 (PHYS I) 
Física I es un curso que se enfoca en los siguientes temas 
principales: velocidad constante; aceleración constante; 
fuerzas; energía; momento lineal en una dimensión; 
sistemas armónicos oscilantes simples; ondas mecánicas 
y sonido; análisis de circuitos simples. La instrucción debe 
centrarse en desarrollar la comprensión de los 
estudiantes de que el conocimiento científico se obtiene 
de la observación de fenómenos naturales y la 
experimentación mediante el diseño y la realización de 
investigaciones guiadas por el Departamento de 
Educación de Indiana 252 Títulos y descripciones de los 
cursos de la escuela secundaria, y evaluando y 
comunicando los resultados de esas investigaciones 
según Procedimientos aceptados. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–11 
• Prerrequisitos Recomendados: Álgebra I o Álgebra 

II 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con un requisito de curso de ciencia (física) 

para todos los diplomas 

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ESTUDIO 
INDEPENDIENTE (L) 
3008 (SCI RSRCH ES) 
Investigación Científica, Estudio Independiente es un 
curso que brinda a los estudiantes oportunidades únicas 
para el estudio independiente y en profundidad de uno o 
más problemas científicos específicos. Los estudiantes 
desarrollan una familiaridad con los procedimientos de 
laboratorio utilizados en un determinado entorno 
educativo, de investigación o industrial o en una variedad 
de dichos entornos. Los estudiantes inscritos en este 
curso completarán un proyecto para la feria de ciencias 
para exhibirse en la feria de ciencias regional y/o en un 
simposio científico estatal, un proyecto de fin de curso, 
como un trabajo de investigación científica, o alguna otra 
presentación adecuada de sus hallazgos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Prerrequisitos recomendados: dos créditos en 

cursos de ciencias de Core 40 (este curso se puede 
tomar al mismo tiempo que un curso de ciencias 
Core 40) 

• Créditos: 2 semestres de curso, 1 crédito por 
semestre 

• Cuenta como un curso de ciencias para todos los 
diplomas 

 
TUTORIAL DE CIENCIAS 
3094 (TUTOR DE SCI) 
Tutorial de Ciencias proporciona a los estudiantes 
instrucción individualizada diseñada para apoyar el éxito 
en completar los cursos de ciencias de Core 40 por cada 
año que están inscritos en los cursos de ciencias Core 40. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Prerrequisitos recomendados: este curso debe 

tomarse simultáneamente con un curso de ciencias 
del Core 40 

• Créditos: 1 curso semestral, 1 crédito por semestre, 
8 créditos como máximo 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
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CIENCIAS SOCIALES
INTRODUCCIÓN 
Los cursos de estudios sociales proporcionan una 
plataforma para que los estudiantes encuentren una 
lógica del mundo social, económico y físico. Mediante la 
comprensión de cómo los individuos funcionan dentro de 
la sociedad en general y la manera en que las sociedades 
interactúan entre sí, los estudiantes aprenden a 
comprender conceptos como conflictos, cambio, 
adaptación, derechos de las personas, y muchas otras 
ideas que influyen en la humanidad. 
 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Ciudadanía y Educación Cívica (1508) 
• Problemas, Cuestiones y Eventos de la Actualidad 

(1512) 
• Economía (1514) 
• Geografía e Historia Mundial (1570) 
• Estudios de Indiana (1518) 
• Relaciones Internacionales (1520) 
• Derecho (1526) 
• Ciencias Políticas (1530) 
• Psicología (1532) 
• Estudios Étnicos (1516) 
• Sociología (1534) 
• Temas de la Historia (1538) 
• Temas de las Ciencias Sociales (1550) 
• Gobierno de los Estados Unidos (1540) 
• Historia de los Estados Unidos (1542) 
• Asuntos Urbanos (1544) 
• Historia y Civilización Mundial (1548) 

 
CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN CÍVICA 
1508 (CIVICS) 
Ciudadanía y Educación Cívica ofrece una visión general 
de las funciones y responsabilidades diseñadas para 
ayudar a los estudiantes a convertirse en pensadores 
independientes y en ciudadanos conscientes. Este curso 
trata sobre tendencias políticas y comportamientos 
relacionados con las cuestiones más apremiantes de la 
actualidad. El curso brinda a los estudiantes experiencias 
para desarrollar una comprensión de la ciudadanía 

dentro de una sociedad democrática. Los temas incluyen: 
(1) el proceso de formulación de políticas, (2) la 
participación pública en la formulación de políticas, (3) 
los derechos y responsabilidades de la ciudadanía en una 
sociedad cambiante y (4) la relación entre la sociedad 
moderna y el gobierno. El estudio del gobierno local es un 
componente de este curso. 
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 

 
PROBLEMAS, CUESTIONES Y  
EVENTOS DE LA ACTUALIDAD 
1512 (CPIE) 
Problemas, Cuestiones y Eventos de la Actualidad brinda a 
los estudiantes la oportunidad de aplicar e investigar 
temas relacionados con problemas o cuestiones 
contemporáneos de importancia. Los problemas o 
cuestiones seleccionados deben tener un significado 
histórico contemporáneo y se deben estudiar desde el 
punto de vista de las disciplinas de las ciencias sociales. 
Se pueden incluir programas de servicio comunitario y 
pasantías dentro de la comunidad. 
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito. El curso se 

puede repetir para crédito si el contenido del curso 
cambia 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
 
ECONOMÍA 
1514 (ECON) 
Economía analiza la asignación de recursos y sus usos 
para la satisfacción de necesidades y deseos humanos. El 
curso analiza el razonamiento económico y el 
comportamiento de los consumidores, productores, 
ahorristas, inversores, trabajadores, votantes, 
instituciones, gobiernos y sociedades en la toma de 
decisiones. Los estudiantes explican que debido a que los 
recursos son limitados, la gente debe tomar decisiones y 



2020-21 

 

131 
 

entender el papel que desempeñan la oferta, la 
demanda, los precios y los beneficios en una economía de 
mercado. Los elementos clave del curso incluyen el 
estudio de la escasez y el razonamiento económico, 
oferta y demanda, estructuras de mercado, el papel del 
gobierno, el desempeño económico nacional, el papel de 
las instituciones financieras, la estabilización económica y 
el comercio. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito  
• Cumple con el requisito de Economía para los 

diplomas Generales, Core 40, Core 40 con Honores 
Académicos, Core 40 con Honores Técnicos y de 
Bachillerato internacional  

• Cumple con un requisito de Ciencias Sociales para 
el diploma General  

• Califica como un curso de razonamiento 
cuantitativo 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA MUNDIAL 
1570 (GEO-HST WLD) 
Geografía e Historia Mundial está diseñado para permitir 
a los estudiantes utilizar herramientas geográficas, 
habilidades y conceptos históricos para profundizar su 
comprensión de los temas más importantes a nivel 
mundial. Entre las habilidades geográficas e históricas se 
incluyen la formación de preguntas de investigación, la 
adquisición de información mediante la investigación de 
una variedad de fuentes primarias y secundarias, la 
organización de información mediante la creación de 
representaciones gráficas, el análisis de la información 
para determinar y explicar patrones y tendencias, la 
planificación para el futuro y la documentación y 
presentación de resultados de forma oral o escrita. Los 
estudiantes utilizan los conocimientos, herramientas y 
habilidades obtenidos a partir de este curso para analizar, 
evaluar y hacer predicciones sobre los principales 
acontecimientos mundiales. 
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 

• Cuenta como un requisito de Ciencias Sociales para 
el diploma General 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Cumple con un requisito del curso de Ciencias 

Sociales para los diplomas Generales, Core 40, Core 
40 con Honores Académicos y Core 40 con Honores 
Técnicos o cuenta como electiva para cualquier 
diploma 

 
ESTUDIOS DE INDIANA 
1518 (EN ESTUDIOS) 
Estudios de Indiana es un curso integrado que compara y 
contrasta los desarrollos estatales y nacionales en las 
áreas de la política, la economía, la historia y la cultura. El 
curso utiliza la historia de Indiana como base para 
comprender las políticas, las prácticas y los 
procedimientos legislativos estatales actuales. También 
incluye el estudio de las constituciones estatales y 
nacionales desde una perspectiva histórica y como una 
base actual de gobierno. Se incluirá el examen de los 
líderes individuales y su función en una sociedad 
democrática y los estudiantes examinarán la participación 
de los ciudadanos en el proceso político. Las selecciones 
de las artes y la literatura de Indiana también pueden 
analizarse para obtener información sobre eventos 
históricos y expresiones culturales. 
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
• Créditos: 1 curso por semestre, 1 crédito por 

semestre  
• Cuenta como electiva para todos los diplomas  
• Se debe ofrecer por lo menos una vez en cada año 

escolar 
 
RELACIONES INTERNACIONALES 
1520 (INTL RELAT) 
Relaciones Internacionales ofrece un estudio de las 
relaciones formales entre los estados soberanos en el 
sistema internacional, haciendo hincapié en el 
funcionamiento de la diplomacia. El curso incluye los 
procedimientos para la solución de controversias y 
diversos métodos de resolución de conflictos 
internacionales. Examina el poder, la interdependencia, el 
desarrollo mundial y las organizaciones internacionales. 
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• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas  

 
DERECHO 
1526 (LAW ED) 
Derecho ofrece una comprensión del sistema legal 
estadounidense y su fundamento en la Constitución de 
Estados Unidos. El curso está diseñado para promover la 
comprensión de la sociedad y su sistema de leyes 
mediante la indicación de cómo los ciudadanos pueden 
actuar de manera efectiva dentro de la ley. El curso 
incluye formas de lidiar con conflictos interpersonales 
para asegurar un cambio constructivo, junto con el 
desarrollo del pensamiento crítico y habilidades para 
resolver problemas. En este cuso se utilizan casos de 
estudio, viajes de estudios, simulaciones y simulacros de 
juicios, siempre que sea posible. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Gobierno de los 

Estados Unidos o recomendación del docente 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cuenta como electiva para los diplomas 

 
CIENCIAS POLITICAS 
1530 (POLI SCI) 
Ciencias Políticas prevé un estudio de los procesos y 
objetivos de la política, los procesos de gobierno, los 
métodos por los que se toman las decisiones y la base de 
la toma de decisiones. El curso va más allá del estudio de 
la estructura y funciones gubernamentales para incluir y 
analizar temas como: (1) la naturaleza del sistema de 
partidos norteamericano, (2) grupos de interés, (3) la 
opinión pública, (4) las leyes que afectan a los 
estudiantes, (5) razones por las cuales se cambian las 
leyes, (6) el debido proceso legal, (7) derechos legales y 
(8) responsabilidades legales. También pueden incluirse 
estudios comparativos de sistemas gubernamentales en 
países distintos de los Estados Unidos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Gobierno de los 

Estados Unidos 
• Créditos: 1 semestre, 1 crédito 

• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
 
PSICOLOGÍA  
1532 (PSYCH) 
Psicología es el estudio científico de los procesos 
mentales y el comportamiento. El curso está dividido en 
ocho áreas de contenido. Historia y Método Científico 
explora la historia de la psicología, los métodos de 
investigación utilizados y sus consideraciones éticas. La 
Base Biológica para el Comportamiento se centra en la 
forma en que el cerebro y el sistema nervioso funcionan, 
incluyendo sensación, percepción, motivación y emoción. 
El desarrollo mira todos los cambios a través de la vida; 
físico, cognitivo, así como emocional, social y moral. La 
cognición se centra en el aprendizaje, la memoria, el 
procesamiento de la información y el desarrollo del 
lenguaje. Personalidad y Evaluación examina los enfoques 
utilizados para explicar la personalidad y las herramientas 
de evaluación utilizadas. Psicología anormal explora los 
trastornos psicológicos y los diversos tratamientos 
utilizados para ellos. Las Dimensiones Socioculturales del 
Comportamiento abarcan temas como la conformidad, la 
obediencia, las percepciones, las actitudes y la influencia 
del grupo sobre el individuo. Pensamiento Psicológico 
explora cómo pensar como un psicólogo y ampliar las 
habilidades de pensamiento crítico necesarias en la vida 
cotidiana de un psicólogo. 
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como una materia electiva para todos los 

diplomas 
 
ESTUDIOS ÉTNICOS 
1516 (ESTUDIOS ETH) 
Estudios Étnicos ofrece oportunidades para ampliar las 
perspectivas de los estudiantes sobre los estilos de vida y 
los patrones culturales de los grupos étnicos y raciales en 
los Estados Unidos. Este curso se enfocará en un grupo o 
grupos étnicos o raciales en particular, o utilizará un 
enfoque comparativo para el estudio de patrones de 
desarrollo cultural, inmigración y asimilación, así como las 
contribuciones de grupos étnicos, raciales o culturales 
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específicos. El curso también puede incluir un análisis del 
impacto político de la diversidad étnica en los Estados 
Unidos. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno  
• Créditos: 1 Curso por semestre, 1 crédito por 

semestre 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 
• Se debe ofrecer por lo menos una vez en cada año 

escolar 
 
SOCIOLOGÍA 
1534 (SOCIOLOGY) 
Sociología permite a los estudiantes estudiar el 
comportamiento social humano desde una perspectiva 
de grupo. La perspectiva sociológica es un método para 
estudiar patrones recurrentes en las actitudes y acciones 
de las personas y cómo estos patrones varían a través del 
tiempo, las culturas y en los entornos y grupos sociales. 
Los estudiantes describen el desarrollo de la sociología 
como una ciencia social e identifican métodos de 
investigación. A través de métodos de investigación como 
la investigación científica, los estudiantes examinan la 
sociedad, el comportamiento grupal y las estructuras 
sociales. La influencia de la cultura en el comportamiento 
grupal se aborda a través de instituciones como la familia, 
la religión, la educación, la economía, las organizaciones 
comunitarias, el gobierno y los grupos políticos y sociales. 
Se examinará el impacto de los grupos sociales y las 
instituciones sobre el comportamiento grupal e individual 
y la naturaleza cambiante de la sociedad. Influencias en el 
comportamiento del grupo y los problemas sociales se 
incluyen en el curso. Los estudiantes también analizan el 
papel de los individuos en la comunidad y los problemas 
sociales en el mundo de hoy. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 semestre, 1 crédito 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 

 
TEMAS DE LA HISTORIA 
1538 (TOP HIST) 
Temas de la historia brinda a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar épocas, acontecimientos o 

conceptos históricos específicos. Se enfoca en el 
desarrollo de habilidades de investigación histórica a 
través de fuentes primarias y secundarias. El curso se 
centra en uno o más asuntos y temas relacionados con 
los Estados Unidos o la historia mundial. Entre los 
ejemplos de los temas se pueden incluir: (1) conflictos del 
siglo 20, (2) el Oeste estadounidense, (3) la historia de la 
Constitución de los Estados Unidos y (4) la democracia en 
la historia. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Historia de los 

Estados Unidos o Historia mundial y civilización 
• Créditos: 1 semestre, 1 crédito  
• Este curso se puede repetir si el material en el 

curso difiere de un semestre a otro. Temas de la 
historia puede abordar diferentes temas de la 
historia mundial o la historia de los Estados Unidos 

• Cuenta como una materia electiva para todos los 
diplomas 

 
TEMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
1550 (TOPICS SS) 
Temas de las ciencias sociales brinda a los estudiantes la 
oportunidad de profundizar en un tópico, tema o 
concepto específico en una de las disciplinas de ciencias 
sociales, como la antropología, la arqueología, la 
economía, la geografía, la ciencia política, la psicología o 
la sociología. También es posible enfocar el curso en más 
de una disciplina. Se debe incluir un subtítulo para dar 
una idea clara del contenido del curso. Por ejemplo, un 
curso centrado en una ciencia política específica podría 
denominarse “Temas en ciencias sociales: Gobierno 
comparado”. Los cursos que se enseñan bajo este título 
deben enfatizar los métodos científicos de investigación y 
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
efectivas de investigación y pensamiento. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cuenta como una materia electiva para todos los 

diplomas 
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GOBIERNO Y POLÍTICA:  
ESTADOS UNIDOS, NIVEL AVANZADO 
1540 (US GOVT) 
Gobierno de los Estados Unidos ofrece un marco para la 
comprensión de los propósitos, principios y prácticas de 
la democracia constitucional representante en los 
Estados Unidos. Se resalta la participación responsable y 
efectiva de los ciudadanos. Los estudiantes entienden la 
naturaleza de la ciudadanía, la política y los gobiernos; 
Los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos; Y 
cómo éstos forman parte del gobierno local, estatal y 
nacional. Los estudiantes examinan cómo la Constitución 
de los Estados Unidos protege los derechos y proporciona 
la estructura y las funciones de los diversos niveles de 
gobierno, así como la forma en que Estados Unidos 
interactúa con otras naciones y el papel del gobierno en 
los asuntos mundiales. Los estudiantes podrán explicar el 
papel de las personas y los grupos en los gobiernos, la 
política y las actividades cívicas y la necesidad de una 
participación cívica y política de los ciudadanos en los 
Estados Unidos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 1 semestre, 1 crédito 
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 

 
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
1542 (US HIST) 
Historia de los Estados Unidos es un curso de dos 
semestres que se basa en los conceptos desarrollados a 
partir de finales del siglo XIX en el siglo XXI. Después de 
revisar temas fundamentales en el desarrollo temprano 
de la nación, se espera que los estudiantes identifiquen y 
repasen acontecimientos significativos, personas y 
movimientos en el desarrollo temprano de la nación. El 
curso da énfasis a la interacción de acontecimientos 
clave, personas e influencias políticas, económicas, 
sociales y culturales en los desarrollos nacionales desde 
finales del siglo XIX hasta el presente, ya que se 
relacionan con la vida en Indiana y los Estados Unidos. Se 
espera que los estudiantes rastreen y analicen períodos 
cronológicos y examinen los temas y conceptos 
significativos en la historia de los Estados Unidos. Los 
estudiantes desarrollan el pensamiento histórico y las 

habilidades de investigación y el uso de fuentes primarias 
y secundarias para explorar temas de actualidad y 
entender la causa de los cambios en la nación a lo largo 
del tiempo.  
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno. Los 

estudiantes deben ser capaces de leer un libro de 
texto de nivel universitario y escribir oraciones 
gramaticalmente correctas y completas.  

• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito cada 
semestre  

• Cumple con el requisito de Historia de los Estados 
Unidos para todos los diplomas 

 
ASUNTOS URBANOS 
1544 (URBN AFAIR) 
Asuntos Urbanos examina la historia, la organización, los 
procesos y los aspectos distintivos de los asuntos 
urbanos. Los estudiantes tratan con el surgimiento de las 
ciudades modernas y un análisis de los problemas 
urbanos modernos. Debe enfatizarse la política de 
gobernar las áreas urbanas, incluyendo la selección de los 
líderes políticos y la participación ciudadana en el 
proceso de toma de decisiones. La recopilación de datos y 
las habilidades de investigación se pueden enseñar junto 
con el estudio de este curso. 
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno  
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: 1 semestre, 1 crédito  
• Cuenta como electiva para todos los diplomas 

 
HISTORIA Y CIVILIZACIÓN MUNDIAL 
1548 (WLD HST/CVL) 
La Historia y Civilización Mundial hacen enfoque en los 
acontecimientos y los acontecimientos en el pasado que 
afectó grandemente a gran número de gente a través de 
áreas extensas y que influenció perceptiblemente 
pueblos y lugares en eras subsecuentes. Se espera que los 
estudiantes comparen y contrasten eventos y desarrollos 
que involucran a diversos pueblos y civilizaciones en 
diferentes regiones del mundo. Examinarán ejemplos de 
continuidad y cambio, universalidad y particularidad, y 
unidad y diversidad entre diversos pueblos y culturas, 
pasado y presente. También se espera que los 
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estudiantes practiquen el pensamiento histórico y las 
habilidades de investigación y aprendan a aplicar el 
conocimiento de contenido a sus habilidades y procesos 
de pensamiento y de investigación. Habrá interacciones 
continuas y generalizadas de procesos y contenidos, 
habilidades y sustancia en la enseñanza y el aprendizaje 
de la historia.    
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Geografía e 

Historia Mundial/Historia Mundial y Civilización 
para todos los diplomas  
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IDIOMAS MUNDIALES
INTRODUCCIÓN 
La esencia de la interacción humana se basa en el 
lenguaje y la comunicación. El rápido desarrollo de las 
telecomunicaciones hará que la capacidad de 
comunicarse en más de un lenguaje sea una necesidad 
para todos los futuros empleados. Por lo tanto, es 
importante preparar a nuestros estudiantes para este 
entorno multilingüe, al garantizar que sean capaces de 
actuar utilizando un lenguaje mundial. Durante el 
proceso de aprendizaje, obtendrán los beneficios de 
desarrollar un entendimiento de su propia lengua y 
cultura, a medida que aprenden a comunicarse con 
otros. 
 
CURSOS OFRECIDOS: 
• Lenguaje de Señas Americano I (2156) 
• Chino I (2000) 
• Chino II (2002) 
• Chino III (2004) 
• Chino IV (2006) 
• Inglés como Nuevo Idioma (2188) 
• Francés I (2020) 
• Francés II (2022) 
• Francés III (2024) 
• Francés IV (2026) 
• Alemán I (2040) 
• Alemán II (2042) 
• Alemán III (2044) 
• Alemán IV (2046) 
• Japonés I (2060) 
• Japonés II (2062) 
• Japonés III (2064) 
• Japonés IV (2066) 
• Latín I (2080) 
• Latín II (2082) 
• Latín III (2084) 
• Lenguaje Nativo (2190) 
• Lenguaje Nativo II (2192) 
• Lenguaje Nativo III (2194) 
• Ruso I (2100) 
• Ruso II (2102) 

• Ruso III (2104) 
• Ruso IV (2106) 
• Español I (2120) 
• Español II (2122) 
• Español III (2124) 
• Español IV (2126) 

 
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO I 
2156 (ASL I) 
Lenguaje de Señas Americano I es un curso que 
introduce a los estudiantes en la Lengua de Signos 
Americana (ASL, por sus siglas en inglés) y en la 
comunidad de sordos. El curso se centra en signos 
utilizados con frecuencia a través de un enfoque 
teórico-funcional y debate las características culturales 
de la comunidad de no oyentes. A través de este curso, 
los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
agudeza visual; seguir breves instrucciones orales; 
entender breves declaraciones, preguntas y diálogos; 
desarrollar descripciones cortas con orientación; 
empezar a comprender el sistema de GLOSAS actual, 
utilizado para escribir ASL; y examinar otros métodos 
desarrollados para escribir ASL, incluida la escritura por 
signos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 
 

CHINO I 
2000 (CHI I) 
Chino I presenta a los estudiantes estrategias efectivas 
para comenzar a aprender el idioma chino y diversos 
aspectos de la cultura de habla china. Este curso alienta 
la comunicación interpersonal a través del habla y la 
escritura, brindando oportunidades para hacer y 
responder a peticiones básicas y preguntas, 
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comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse 
apropiados, participar en breves conversaciones 
guiadas sobre temas cotidianos y escribir oraciones 
simples utilizando caracteres. Además, los estudiantes 
examinarán las prácticas, los productos y las 
perspectivas de la cultura de habla china; reconocerán 
las prácticas rutinarias básicas de la cultura de destino; 
y reconocerán y utilizarán una comunicación no verbal 
adecuada a la situación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como una electiva para 
cualquier diploma 

 
CHINO II 
2002 (CHI II) 
Chino II se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma chino al alientar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso fomenta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para hacer y responder a 
peticiones y preguntas en contextos ampliados, 
participar de manera independiente en conversaciones 
breves sobre temas cotidianos y escribir frases y 
descripciones utilizando caracteres. Además, los 
estudiantes describirán las prácticas, los productos y las 
perspectivas de la cultura de habla china; e informarán 
sobre prácticas familiares y sociales básicas de la cultura 
china. Este curso además enfatiza la realización de 
conexiones a través de áreas de contenido y la 
aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura 
china fuera del salón de clases. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Chino I 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

CHINO III 
2004 (CHI III) 
Chino III se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma chino al facilitar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso alienta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para iniciar, mantener y 
cerrar conversaciones; intercambiar información 
detallada en forma oral y escrita; y escribir párrafos 
simples utilizando caracteres. Además, los estudiantes 
continuarán desarrollando una comprensión de la 
cultura de habla china a través del debate de eventos 
significativos en la cultura; y una investigación de los 
elementos que dan forma a la identidad cultural. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Chino I y II 
• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

mundial para el diploma Core 40 con honores 
académicos o cuenta como una materia optativa 
para cualquier diploma 

 
CHINO IV 
2006 (CHI IV) 
Los estudiantes de Chino IV continuarán desarrollando 
la comprensión de la cultura de habla china a través de 
la explicación de factores que influyen en las prácticas, 
productos y perspectivas de la cultura; la reflexión 
sobre prácticas culturales; y la comparación de sistemas 
de la cultura china con la propia cultura del estudiante. 
Este curso además enfatiza el hecho de realizar 
conexiones por las áreas de contenido a través del 
diseño de actividades y materiales que integran el 
idioma y la cultura de destino con conceptos y 
habilidades de otras áreas de contenido. El uso y la 
influencia de la lengua y la cultura china en la 
comunidad más allá del salón se exploran a través de la 
identificación y evaluación de recursos destinados a 
hablantes nativos de chino. 
• Nivel de Grado Recomendado:10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Chino I, II y III 
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• Créditos: Curso de 2 créditos, 1 crédito por 
semestre 

• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 
Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
INGLÉS COMO NUEVO IDIOMA 
2188 (ENL)  
Inglés como Nuevo Idioma es el estudio de la lengua, 
literatura, composición y comunicación oral para 96  
estudiantes con Dominio limitado del idioma inglés 
(LEP, por sus siglas en inglés) con el propósito de que 
mejoren su capacidad para escuchar, hablar, leer, 
escribir y comprender el inglés estándar. Los alumnos 
estudian vocabulario inglés utilizado en textos de ficción 
y en textos de áreas de contenido, hablan y escriben en 
inglés para poder interactuar dentro del entorno escolar 
regular y de una sociedad de habla inglesa y realizar 
presentaciones orales adecuadas a sus respectivos 
niveles de dominio del inglés. 
• Nivel de Grado Recomendado: La intención del 

curso ENL es transferir a los estudiantes con el 
mayor éxito, fluidez y rapidez posible hacia los 
cursos de inglés Core 40 en los grados 9–12 

• Prerrequisitos recomendados: Resultados de la 
prueba del nivel de dominio de inglés 

• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 
semestre. La naturaleza de este curso permite 
dictar semestres consecutivos de instrucción en 
niveles avanzados (hasta un máximo de ocho 
créditos) 

• Cumple con un requisito en Literatura en Inglés 
para los diplomas General, Core 40, Core 40 con 
Honores Académicos y Core 40 con Honores 
Técnicos 

• Crédito de Lenguaje Mundial (1288): Si el trabajo 
del curso ENL aborda los Estándares Académicos 
de Indiana para Idiomas del Mundo y se toma 
simultáneamente con otro curso de Artes del 
Idioma Inglés, hasta ocho créditos acumulados 
pueden contar como créditos de Idioma Mundial 
para todos los diplomas  

• Crédito de Ingles/ Artes Lenguaje (1012): Si el 
trabajo del curso ENL aborda los Estándares 
Académicos de Indiana para Ingles/Literatura  
y se basa en el plan de estudios general de ELA y 
el Plan de Aprendizaje Individualizado del 
estudiante, hasta ocho créditos acumulados 
pueden contar como créditos de ingles/literatura 
para todos los diplomas. 

 
FRANCÉS I 
2020 (FREN I) 
Francés I presenta a los estudiantes estrategias 
efectivas para comenzar a aprender el idioma francés y 
diversos aspectos de la cultura de habla francesa. Este 
curso alienta la comunicación interpersonal a través del 
habla y la escritura, brindando oportunidades para 
hacer y responder a peticiones básicas y preguntas, 
comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse 
apropiados, participar en conversaciones guiadas 
breves sobre temas cotidianos y escribir pasajes cortos 
con orientación. Además, los estudiantes examinarán 
las prácticas, los productos y las perspectivas de la 
cultura de habla francesa; reconocerán las prácticas 
rutinarias básicas de la cultura; y reconocerán y 
utilizarán una comunicación no verbal adecuada a la 
situación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
FRANCÉS II 
2022 (FREN II) 
Francés II se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma francés al alienta el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso alienta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para hacer y responder a 
peticiones y preguntas en contextos ampliados, 
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participar de manera independiente en conversaciones 
breves sobre temas cotidianos y escribir pasajes 
cohesivos utilizando formatos adecuados. Los 
estudiantes presentarán material preparado sobre una 
variedad de temas, así como la lectura en voz alta para 
practicar una pronunciación y entonación adecuada.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Francés I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
FRANCÉS III 
2024 (FREN III) 
Francés III se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma francés al facilitar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso alienta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para iniciar, mantener y 
cerrar conversaciones; intercambiar información 
detallada en forma oral y escrita; y redactar información 
cohesiva con mayor detalle. Además, los estudiantes 
continuarán desarrollando una comprensión de la 
cultural de habla francesa a través del debate de 
eventos significativos en la cultura; y una investigación 
de los elementos que dan forma a la identidad cultural. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Francés I y II 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
FRANCÉS IV 
2026 (FREN IV) 
Francés IV ofrece un desarrollo continuo de las 
competencias lingüísticas y el entendimiento cultural 
con otras áreas de contenido y la comunidad más allá 

del salón. El conjunto de habilidades que se aplican al 
intercambio de información oral y escrita se expande a 
través del énfasis puesto en estrategias de habla y 
escucha que facilitan la comunicación, como el uso de 
perífrasis, el hecho de adivinar significados en contextos 
familiares y no familiares, y el uso de elementos de 
formación de palabras para ampliar el vocabulario y 
entender el significado. El uso y la influencia de la 
lengua y la cultura francesa en la comunidad más allá 
del salón se exploran a través de la identificación y 
evaluación de recursos destinados a hablantes nativos 
de francés. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Francés I, II y III 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
ALEMÁN I 
2040 (GER I) 
Alemán I presenta a los estudiantes estrategias 
efectivas para comenzar a aprender el idioma alemán y 
diversos aspectos de la cultura de habla alemana. Este 
curso alienta la comunicación interpersonal a través del 
habla y la escritura, brindando oportunidades para 
hacer y responder a peticiones básicas y preguntas, 
comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse 
apropiados, participar en conversaciones guiadas 
breves sobre temas cotidianos y escribir pasajes cortos 
con orientación. Además, los estudiantes examinarán 
las prácticas, los productos y las perspectivas de la 
cultura de habla alemana. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 
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ALEMÁN II 
2042 (GER II) 
Alemán II se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma alemán al alienta el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso alienta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para hacer y responder a 
peticiones y preguntas en contextos ampliados, 
participar de manera independiente en conversaciones 
breves sobre temas cotidianos y escribir pasajes 
cohesivos utilizando formatos adecuados. Los 
estudiantes presentarán material preparado sobre una 
variedad de temas, así como la lectura en voz alta para 
practicar una pronunciación y entonación adecuada. 
Además, los estudiantes describirán las prácticas, los 
productos y las perspectivas de la cultura de habla 
alemana. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Alemán I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como una electiva para 
cualquier diploma 

 
ALEMÁN III 
2044 (GER III) 
Alemán III se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma alemán al facilitar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso alienta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para iniciar, mantener y 
cerrar conversaciones; intercambiar información 
detallada en forma oral y escrita; y redactar información 
cohesiva con mayor detalle. Los estudiantes 
presentarán material sobre una variedad de temas, así 
como la lectura en voz alta para practicar una 
pronunciación y entonación adecuada. Además, los 
estudiantes describirán las prácticas, los productos y las 
perspectivas de la cultura de habla alemana. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 

• Prerrequisitos recomendados: Alemán I y II 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con honores 
académicos o cuenta como una materia optativa 
para cualquier diploma 

 
ALEMÁN IV 
2046 (GER IV) 
Los estudiantes de Alemán IV continuarán 
desarrollando la comprensión de la cultura de habla 
alemana a través de la explicación de factores que 
influyen en las prácticas, productos y perspectivas de la 
cultura; la reflexión sobre prácticas culturales y la 
comparación de sistemas de la cultura alemana con la 
propia cultura del estudiante. Este curso además 
enfatiza el hecho de realizar conexiones por las áreas de 
contenido a través del diseño de actividades y 
materiales que integran el idioma y la cultura alemana 
con conceptos y habilidades de otras áreas de 
contenido. El uso y la influencia de la lengua y la cultura 
alemana en la comunidad más allá del salón se exploran 
a través de la identificación y evaluación de recursos 
destinados a hablantes nativos de alemán. 
• Nivel de Grado Recomendado:10–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Alemán I, II y III 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
JAPONÉS I 
2060 (JAP I) 
Japonés I presenta a los estudiantes estrategias 
efectivas para comenzar a aprender el idioma japonés y 
diversos aspectos de la cultura de habla japonesa. Este 
curso alienta la comunicación interpersonal a través del 
habla y la escritura, brindando oportunidades para 
hacer y responder a peticiones básicas y preguntas, 
comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse 
apropiados, participar en conversaciones guiadas 
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breves sobre temas cotidianos y escribir oraciones 
simples utilizando caracteres. Además, los estudiantes 
examinarán las prácticas, los productos y las 
perspectivas de la cultura de habla japonesa; 
reconocerán las prácticas rutinarias básicas de la cultura 
de destino; y reconocerán y utilizarán una comunicación 
no verbal adecuada a la situación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como una electiva para 
cualquier diploma  

 
JAPONÉS II 
2062 (JAP II) 
Japonés II se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma japonés al alienta el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso alienta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para hacer y responder a 
peticiones y preguntas en contextos ampliados, 
participar de manera independiente en conversaciones 
breves sobre temas cotidianos y escribir frases y 
descripciones utilizando caracteres. Este curso también 
hace énfasis en el desarrollo de habilidades de 
comprensión auditiva y de lectura, como el uso de 
claves contextuales para adivinar significados y el 
reconocimiento de palabras y caracteres a través del 
orden de los trazos y el número de trazos. Además, los 
estudiantes describirán las prácticas, los productos y las 
perspectivas de la cultura de habla japonesa; 
informarán sobre prácticas familiares y sociales básicas 
de la cultura; y describirán contribuciones de la cultura 
japonesa. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Japonés I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 

• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 
Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
JAPONÉS III 
2064 (JAP III) 
Japonés III se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma japonés al facilitar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Los estudiantes presentarán material 
sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz 
alta para practicar una pronunciación adecuada. 
Además, los estudiantes continuarán desarrollando una 
comprensión de la cultura de habla japonesa a través 
del debate de eventos significativos en la cultura; y una 
investigación de los elementos que dan forma a la 
identidad cultural. 
• Nivel de Grado Recomendado:9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Japonés I y II 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
JAPONÉS IV 
2066 (JAP IV) 
Los estudiantes de Japonés IV continuarán 
desarrollando la comprensión de la cultura de habla 
japonesa a  
través de la explicación de factores que influyen en los 
productos y las perspectivas de la cultura y la reflexión 
sobre prácticas culturales. Este curso además enfatiza el 
hecho de realizar conexiones por las áreas de contenido 
a través del diseño de actividades y materiales que 
integran el idioma y la cultura con conceptos y 
habilidades de otras áreas de contenido. El uso y la 
influencia de la lengua y la cultura japonesa en la 
comunidad más allá del salón se exploran a través de la 
identificación y evaluación de recursos destinados a 
hablantes nativos de japonés. 
• Nivel de Grado Recomendado:10–12 
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• Prerrequisitos Recomendados: Japonés I, II y III 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
LATÍN I 
2080 (LAT I) 
Latín I presenta a los estudiantes estrategias efectivas 
para comenzar a aprender el idioma latín y diversos 
aspectos de la cultura clásica romana. Este curso hace 
énfasis en el desarrollo de habilidades de comprensión 
auditiva y de lectura, como leer palabras y frases 
aisladas. Aunque no se hace mucho énfasis en la 
comunicación interpersonal de este curso, se pueden 
brindar oportunidades a estudiantes para hacer y 
responder a peticiones básicas y preguntas, 
comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse 
apropiados, participar en conversaciones guiadas 
breves sobre temas cotidianos y escribir pasajes cortos 
con orientación. Además, los estudiantes examinarán 
las prácticas, los productos y las perspectivas de la 
cultura clásica romana.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta electiva para cualquier 
diploma 

 
LATÍN II 
2082 (LAT II) 
Latín II se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma latín al alienta el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Los estudiantes presentarán material 
preparado sobre una variedad de temas, así como la 
lectura en voz alta para practicar una pronunciación y 
entonación adecuada. Además, los estudiantes 
describirán las prácticas, los productos y las 

perspectivas de la cultura clásica romana; informarán 
sobre prácticas familiares y sociales básicas; y 
describirán contribuciones de la cultura. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Latín I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta electiva para cualquier 
diploma 

 
LATÍN III 
2084 (LAT III) 
Latín III se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma latín al facilitar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Los estudiantes presentarán material 
sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz 
alta para practicar una pronunciación y entonación 
adecuada. Además, los estudiantes continuarán 
desarrollando una comprensión de la cultura clásica 
romana a través del debate de eventos significativos en 
la cultura; y una investigación de los elementos que dan 
forma a la identidad cultural. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Latín I y II 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
LENGUAJE NATIVO I 
2190 (LHS I) 
Lenguaje Nativo I es un curso diseñado para hablantes 
de idiomas mundiales que adquirieron la lengua por 
herencia y que han demostrado un cierto grado de 
competencia oral. El propósito de este curso es 
capacitar a estudiantes de lenguajes nativos para que 
aumenten la competencia y la alfabetización bilingüe en 
su idioma nativo, al brindar oportunidades para mejorar 
la comprensión auditiva y de lectura, así como las 
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habilidades de escritura y gramática. Se prestará 
especial atención a la gramática y al vocabulario de la 
lengua estándar, así como a la importancia del 
biculturalismo y bilingüismo en los Estados Unidos. 
• Nivel de Grado Recomendado:9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno o nivel 

determinado a nivel local 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
LENGUAJE NATIVO II 
2192 (LHS II) 
Lenguaje Nativo II se basa en el curso lenguaje para 
personas que adquieren la lengua por herencia I y es un 
curso diseñado para hablantes de idiomas mundiales 
que adquirieron la lengua por herencia y que han 
demostrado un cierto grado de competencia oral. El 
propósito de este curso es capacitar a estudiantes de 
lenguajes nativos para que aumenten la competencia y 
la alfabetización bilingüe en su idioma nativo, al brindar 
oportunidades para mejorar la comprensión auditiva y 
de lectura, así como las habilidades de escritura y 
gramática. Se prestará especial atención a la gramática 
y al vocabulario de la lengua estándar, así como a la 
importancia del biculturalismo y bilingüismo en los 
Estados Unidos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Lenguaje nativo I o 

nivel determinado a nivel local 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
LENGUAJE NATIVO III 
2194 (LHS III) 
Lenguaje Nativo III se basa en el curso Lenguaje para 
personas que adquieren la lengua por herencia II y es un 

curso diseñado para hablantes de idiomas mundiales 
que adquirieron la lengua por herencia y que han 
demostrado un cierto grado de competencia oral. El 
propósito de este curso es capacitar a estudiantes de 
lenguajes adquiridos por herencia para que aumenten 
la competencia y la alfabetización bilingüe en su idioma 
nativo, al brindar oportunidades para mejorar la 
comprensión auditiva y de lectura, así como las 
habilidades de escritura y gramática. Se prestará 
especial atención a la gramática y al vocabulario de la 
lengua estándar, así como a la importancia del 
biculturalismo y bilingüismo en los Estados Unidos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Lenguaje Nativo II 

o nivel determinado a nivel local 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
RUSO I 
2100 (RUS I) 
Ruso I presenta a los estudiantes estrategias efectivas 
para comenzar a aprender el idioma ruso y diversos 
aspectos de la cultura de habla rusa. Este curso alienta 
la comunicación interpersonal a través del habla y la 
escritura, brindando oportunidades para hacer y 
responder a peticiones básicas y preguntas, 
comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse 
apropiados, participar en conversaciones guiadas 
breves sobre temas cotidianos y escribir pasajes cortos 
con orientación. Además, los estudiantes examinarán 
las prácticas, los productos y las perspectivas de la 
cultura de habla rusa; reconocerán las prácticas 
rutinarias básicas de la cultura; y reconocerán y 
utilizarán una comunicación no verbal adecuada a la 
situación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 



2020-21 

 

144 
 

• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 
Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
RUSO II 
2102 (RUS II) 
Ruso II se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma ruso al alienta el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso también hace énfasis en el 
desarrollo de habilidades de comprensión auditiva y de 
lectura, como el uso de claves contextuales para 
adivinar significados y la comprensión de instrucciones 
orales o escritas más largas. Los estudiantes 
presentarán material preparado sobre una variedad de 
temas, así como la lectura en voz alta para practicar una 
pronunciación y entonación adecuada. Además, los 
estudiantes describirán las prácticas, los productos y las 
perspectivas de la cultura de habla rusa; informarán 
sobre prácticas familiares y sociales básicas de la 
cultura; y describirán contribuciones de la cultura rusa. 
• Nivel de Grado Recomendado:9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ruso I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
RUSO III 
2104 (RUS III) 
Ruso III se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma ruso al facilitar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso alienta la comunicación 
interpersonal a través del habla y la escritura, 
brindando oportunidades para iniciar, mantener y 
cerrar conversaciones; intercambiar información 
detallada en forma oral y escrita; y redactar información 
cohesiva con mayor detalle. Los estudiantes 
presentarán material sobre una variedad de temas, así 

como la lectura en voz alta para practicar una 
pronunciación y entonación adecuada. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ruso I y II 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre  
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como una electiva para 
cualquier diploma 

 
RUSO IV 
2106 (RUS IV) 
Los estudiantes de Ruso IV continuarán desarrollando la 
comprensión de la cultura de habla rusa a través de la 
explicación de factores que influyen en las prácticas, 
productos y perspectivas de la cultura; la reflexión 
sobre prácticas culturales; y la comparación de sistemas 
de la cultura rusa con la propia cultura del estudiante. 
• Nivel de Grado Recomendado:10–12 
• Prerrequisitos recomendados: Ruso I, II y III 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
ESPAÑOL I 
2120 (SPAN I) 
Español I presenta a los estudiantes estrategias 
efectivas para comenzar a aprender el idioma español y 
diversos aspectos de la cultura de habla española. Este 
curso también hace énfasis en el desarrollo de 
habilidades de comprensión auditiva y de lectura, como 
la lectura de palabras y frases aisladas en un contexto 
situacional y la comprensión de instrucciones breves 
orales o escritas. Además, los estudiantes examinarán 
las prácticas, los productos y las perspectivas de la 
cultura de habla española; reconocerán las prácticas 
rutinarias básicas de la cultura; y reconocerán y 
utilizarán una comunicación no verbal adecuada a la 
situación. Este curso además enfatiza la realización de 
conexiones a través de áreas de contenido y la 
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aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura 
española fuera del salón de clases. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Ninguno 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
ESPAÑOL II 
2122 (SPAN II) 
Español II se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma español al fomentar el uso del 
lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso también hace énfasis en el 
desarrollo de habilidades de comprensión auditiva y de 
lectura, como el uso de claves contextuales para 
adivinar significados y la comprensión de instrucciones 
orales o escritas más largas. Los estudiantes 
presentarán material preparado sobre una variedad de 
temas, así como la lectura en voz alta para practicar una 
pronunciación y entonación adecuada. Además, los 
estudiantes describirán las prácticas, los productos y las 
perspectivas de la cultura de habla española; 
informarán sobre prácticas familiares y sociales básicas 
de la cultura; y describirán contribuciones de la cultura 
española. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Español I 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
ESPAÑOL III 
2124 (SPAN III) 
Español III se basa en estrategias efectivas para el 
aprendizaje del idioma español al facilitar el uso del 

lenguaje y una comprensión de la cultura con fines de 
autoaprendizaje. Este curso también hace énfasis en el 
desarrollo continuo de habilidades de comprensión 
auditiva y de lectura, como el uso de cognados, 
sinónimos y antónimos para entender el significado de 
información oral y escrita, así como la comprensión de 
instrucciones detalladas orales u escritas. Los 
estudiantes presentarán material sobre una variedad de 
temas, así como la lectura en voz alta para practicar una 
pronunciación y entonación adecuada. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos recomendados: Español I y II 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 

 
ESPAÑOL IV 
2126 (SPAN IV) 
Español IV amplía el conjunto de habilidades que se 
aplican al intercambio de información oral y escrita a 
través del énfasis en estrategias de habla y escucha que 
facilitan la comunicación. Además, los estudiantes 
continuarán desarrollando la comprensión de la cultura 
de habla española a través de la explicación de factores 
que influyen en las prácticas, productos y perspectivas 
de la cultura; la reflexión sobre prácticas culturales; y la 
comparación de sistemas de la cultura española con la 
propia cultura del estudiante. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9–12 
• Prerrequisitos Recomendados: Español I, II y III 
• Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por 

semestre 
• Cumple con un requisito del curso de Lenguaje 

Mundial para el diploma Core 40 con Honores 
Académicos o cuenta como electiva para 
cualquier diploma 
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CURSOS APLICADOS
INTRODUCCIÓN 
El Certificado de Finalización (COC) proporciona un 
marco para una Educación Pública Adecuada Gratis 
(FAPE) para los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial que no están en una trayectoria de 
diploma. Los requisitos para obtener un Certificado de 
Finalización pueden adquirirse a través de cualquier 
combinación de unidades aplicadas y créditos que 
accedan a los Estándares académicos y a los Estándares 
de rendimiento alternativos conocidos como 
Conectores de Contenido. Un Certificado de Finalización 
requiere un mínimo de 40 unidades aplicadas o créditos 
alineados con las evaluaciones estatales (ILEARN y I 
AM). 
 
*Tenga en cuenta que todas las ofertas de cursos de 
educación general están disponibles para ser tomadas 
como una unidad aplicada. El curso aplicado cumple con 
la descripción aprobada del curso. Las descripciones de 
cursos de educación general que no tienen un curso 
aplicado correspondiente definido pueden modificarse 
para el estudiante con un IEP, y después el curso se 
reportara como una unidad aplicada.  
 
El Comité de Conferencia de Casos (CCC) debe decidir si 
un estudiante con una discapacidad obtendrá un 
diploma o un Certificado de Finalización (COC), y si es 
un diploma, el tipo de diploma que obtendrá el 
estudiante. Estas decisiones comienzan al menos con el 
desarrollo del IEP de transición que entrará en vigor 
cuando el estudiante ingrese a 9º grado o cumpla 14 
años, lo que ocurra primero. 
 

GRUPOS DE CARRERA: ARTES, 
TECNOLOGIA AV Y COMUNICACIONES 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Medios Interactivos Aplicados 5232A  

 

MEDIOS INTERACTIVOS  
5232 (INT MEDIA) 
5232A (código de curso local recomendado) 
Medios Interactivos prepara a los estudiantes para 
carreras en negocios e industria que trabajan con 
productos y servicios de medios interactivos; que 
incluye las industrias del entretenimiento. Este curso 
enfatiza el desarrollo de productos generados 
digitalmente o mejorados por computadora usando 
tecnologías multimedia. Los estudiantes desarrollarán 
una comprensión de las prácticas de negocios 
profesionales, incluyendo la importancia de la ética, las 
habilidades de comunicación y el conocimiento del 
“lugar de trabajo viral”. Ofrecido en la Escuela 
Preparatoria Arsenal Tech. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11 o 12 
• Prerrequisitos Recomendados: Aplicaciones 

Digitales y Responsabilidad 
• Créditos: 1-3 Créditos por semestre, máximo de 6 

créditos  
• Cuenta como electiva dirigida o electiva para 

todos los diplomas 
 

GRUPOS DE CARRERA:  
EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS:  
• Desarrollo humano y bienestar Aplicados 5366A 
• Roles y responsabilidades de adultos aplicados 

5330A 
 
DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR APLICADOS  
5366A (código de curso local recomendado) 
DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR APLICADOS 
(HUMAN DEV) es valioso para todos los estudiantes 
como base de vida y enriquecimiento académico 
El contenido del curso incluye el desarrollo y el 
bienestar físico, social, emocional y moral de las 
personas a lo largo de la vida. Los temas principales 
incluyen principios de desarrollo humano y bienestar; 
114 Título y descripciones del curso de escuela 
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preparatoria del Departamento de Educación de Indiana 
impactos de la familia en el desarrollo humano y el 
bienestar; factores que afectan el desarrollo humano y 
el bienestar; prácticas que promueven el desarrollo 
humano y el bienestar; administrar recursos y servicios 
relacionados con el desarrollo humano y el bienestar; y 
exploración de carreras en desarrollo humano y 
bienestar. Los eventos de la vida y los problemas 
contemporáneos abordados en este curso incluyen 
(pero no se limitan a) cambio; estrés; abuso; seguridad 
personal; y relaciones entre opciones de estilo de vida, 
condiciones y enfermedades de salud y bienestar. 
 Se recomienda un enfoque basado en proyectos o en la 
comunidad que utilice habilidades de resolución de 
problemas, comunicación, liderazgo, habilidades de 
autodeterminación y procesos de gestión para aplicar y 
generalizar estas habilidades en entornos auténticos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12  
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• 2 unidades máximas 
• Cuenta como un Requisito de Empleabilidad o una 

opción para el Certificado de Finalización 
 
FUNCIONES ADULTAS Y RESPOSABILIDADES 
APLICADAS (ADULTROLES)  
5330A (código de curso local recomendado) 
FUNCIONES ADULTAS Y RESPOSABILIDADES APLICADAS 
se recomienda para todos los estudiantes como 
fundamentos de vida y enriquecimiento académico para 
estudiantes con interés en servicios familiares y 
comunitarios, finanzas personales y familiares, y áreas 
similares. Este curso desarrolla el conocimiento, las 
habilidades, las actitudes y los comportamientos que los 
estudiantes necesitarán cuando terminen la escuela 
preparatoria y se preparen para dar los próximos pasos 
hacia la edad adulta en la sociedad actual. El curso 
incluye el estudio de estándares interpersonales, roles y 
responsabilidades de por vida, gestión de recursos 
individuales y familiares, y responsabilidad y recursos 
financieros. Un enfoque basado en proyectos o en la 
comunidad que utiliza habilidades de resolución de 
problemas, comunicación, liderazgo, habilidades de 
autodeterminación, procesos de admiración y 

fundamentos para el éxito de la membresía 
universitaria, profesional y comunitaria. Se recomienda 
encarecidamente el aprendizaje de servicio y otras 
aplicaciones auténticas. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12  
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• 2 unidades máximas 
• Cuenta como un Requisito de Empleabilidad o una 

opción para el Certificado de Finalización 
 
CTE: NEGOCIOS, MÁRKETING, Y 
EMPRENDIMIENTO 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Aplicaciones Digitales Aplicadas y Responsabilidad 

4528A 
• Responsabilidad Financiera Personal Aplicada 

4540A 
• Preparación Aplicada Para Universidades Y 

Carreras Profesionales 5394A 
 
APLICACIONES DIGITALES APLICADAS Y 
RESPONSABILIDAD 
4528A (código de curso local recomendado) 
Las Aplicaciones Digitales Aplicadas y la Responsabilidad 
preparan a los estudiantes para usar la tecnología de 
una manera efectiva y apropiada en la escuela, en un 
trabajo o en la vida cotidiana. Los estudiantes 
desarrollan habilidades relacionadas con el 
procesamiento de textos, hojas de cálculo, 
presentaciones y software de comunicaciones y pueden 
usar tecnología o software altamente especializado o 
individualizado. Los estudiantes aprenden lo que 
significa ser un buen ciudadano digital y cómo usar la 
tecnología, incluidas las redes sociales, de manera 
responsable. Los estudiantes amplían su conocimiento 
sobre cómo usar dispositivos y software digitales para 
desarrollar habilidades de toma de decisiones y 
resolución de problemas. Los estudiantes pueden tener 
la oportunidad de buscar certificaciones de 
alfabetización digital reconocidas por la industria. 
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• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo o Requisito de 

Empleabilidad para el Certificado de Finalización 
 
RESPONSABILIDAD FINANCIERA PERSONAL 
APLICADA  
4540A (código de curso local recomendado) 
La Responsabilidad Financiera Personal Aplicada aborda 
la identificación y administración de recursos 
financieros personales para satisfacer las necesidades y 
deseos financieros de individuos y familias, 
considerando una amplia gama de factores económicos, 
sociales, culturales, tecnológicos, ambientales y de 
mantenimiento. Este curso ayuda a los estudiantes a 
desarrollar y aplicar habilidades en educación financiera 
y toma de decisiones responsable. El contenido incluye 
el análisis de estándares personales, necesidades, 
deseos y metas; identificar fuentes de ingresos y 
navegar por la tecnología para la gestión del dinero. Un 
enfoque y aplicaciones basadas en proyectos a través 
de entornos auténticos, como observaciones basadas 
en el trabajo, experiencias de aprendizaje de servicio e 
instrucción basada en la comunidad son apropiados. Se 
alientan las aplicaciones directas y concretas de las 
competencias matemáticas básicas en proyectos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo para el Certificado de 

Finalización 
 
PREPARACIÓN APLICADA PARA UNIVERSIDADES Y 
CARRERAS PROFESIONALES 
5394A (código de curso local recomendado) 
La Preparación Aplicada para la Universidad y las 
Carreras Profesionales aborda el conocimiento, las 
habilidades y los comportamientos que todos los 
estudiantes necesitan para estar preparados para el 
éxito en la universidad, la carrera y la vida. El enfoque 
del curso es el impacto de las elecciones de hoy en las 
posibilidades de mañana. Los temas para tratar incluyen 
la vida del siglo XXI y las habilidades profesionales; 
procesos de pensamiento, comunicación, liderazgo y 
gestión de orden superior; exploración de aptitudes 

personales, intereses, valores y metas; examinar 
múltiples roles y responsabilidades en la vida como 
individuos y miembros de la familia; planificación y 
desarrollo de habilidades de empleabilidad; transferir 
las habilidades escolares a la vida y al trabajo; y gestión 
de recursos personales. Este curso incluye la revisión de 
los 16 grupos de carreras nacionales y los Caminos de 
Carreras y Carreras Profesionales de Indiana, la 
investigación en profundidad de una o más vías, la 
revisión de los planes de graduación, el desarrollo de 
planes de carrera y el desarrollo de portafolios 
personales y profesionales. Se recomienda un enfoque 
basado en proyectos, que incluye aplicaciones 
informáticas y tecnológicas, empresas cooperativas 
entre la escuela y la comunidad, simulaciones y 
experiencias de la vida real. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo o Requisito de 

Empleabilidad para el Certificado de Finalización 
 

CTE: CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL 
CONSUMIDOR 
 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Relaciones Interpersonales Aplicadas 5364A 
• Nutrición y Bienestar Aplicadas 5342A 

 
RELACIONES INTERPERSONALES APLICADAS 
5364A (código de curso local recomendado) 
Las Relaciones Interpersonales Aplicadas es un curso 
introductorio que es relevante para los estudiantes 
interesados en carreras que involucran la interacción 
con personas y para las relaciones de la vida diaria. Este 
curso aborda el conocimiento y las habilidades 
necesarias para las relaciones positivas y productivas en 
el ámbito profesional, comunitario y familiar. Los temas 
principales del curso incluyen habilidades de 
comunicación; liderazgo, autodeterminación, trabajo en 
equipo y colaboración; prevención, resolución y gestión 
de conflictos; construyendo y manteniendo relaciones; 
y las necesidades y características individuales y sus 
impactos en las relaciones. Se recomienda un enfoque 



2020-21 

 

152 
 

basado en el proyecto o la comunidad para aplicar estos 
temas de relaciones interpersonales. Este curso 
proporciona una base para todas las carreras y 
relaciones de la vida cotidiana que implican interactuar 
con personas tanto dentro como fuera de una 
empresa/organización, incluidos los miembros del 
equipo, clientes, pacientes, clientes, el público en 
general, familiares y amigos.  
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximas 
• Cuenta como un Electivo o Requisito de 

Empleabilidad para el Certificado de Finalización 
 
NUTRICIÓN Y BIENESTAR APLICADAS 
5342A (código de curso local recomendado) 
La nutrición y el bienestar aplicados son un curso de 
introducción valioso para todos los estudiantes como 
base de vida y enriquecimiento académico. Esta es una 
clase de nutrición que presenta a los estudiantes solo 
los aspectos básicos de las preparaciones de alimentos 
para que puedan ser autosuficientes en el acceso a 
alimentos saludables y nutritivos. Los principales temas 
de los cursos incluyen principios y aplicaciones de 
nutrición; influencias en la nutrición y el bienestar; 
preparación de alimentos, seguridad y saneamiento; y 
ciencia, tecnología y carreras en nutrición y bienestar. 
Se recomienda un enfoque basado en proyectos que 
utilice procesos de pensamiento, comunicación, 
liderazgo, autodeterminación y gestión de orden 
superior, y elementos fundamentales para el éxito 
universitario y profesional para integrar estos temas en 
el estudio de nutrición, alimentación y bienestar. Área 
de experiencias de preparación de alimentos requiere 
componente. Se aplicarán competencias directas y 
concretas de matemáticas y artes del lenguaje. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximas 
• Cuenta como un Electivo o Requisito de 

Empleabilidad para el Certificado de Finalización 
 

INGLÉS/LITERATURA 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Inglés 9 Aplicado 1002A 

• Inglés 10 Aplicado 1004A 
• Inglés 11 Aplicado 1006A 
• Inglés 12 Aplicado 1008A 
• Lectura del Desarrollo Aplicada 1120A 
• Discurso Aplicado 1076A 
• Composición Aplicada 1090A 
• Laboratorio de Literatura Aplicado 1010A 
• Comunicaciones Técnicas Aplicadas 1096A 

 
INGLÉS 9 APLICADO 
1002A – código de curso local recomendado (ENG 9) 
Inglés 9 Aplicado es un curso de inglés integrado basado 
en los Conectores de Contenido para inglés de Indiana/ 
Literatura en los grados 9-10, es un estudio integrado 
de lenguaje, literatura, composición y comunicación. 
Los estudiantes leen y responden a literatura y no 
ficción dentro de un nivel apropiado de complejidad 
para cada estudiante individual. Los estudiantes 
completan una variedad de tareas de escritura informal 
y formal, específicas para diferentes géneros y para 
diferentes propósitos. Los estudiantes entregan 
presentaciones adecuadas a sus habilidades con 
atención a la audiencia y el propósito, y acceden, 
analizan y evalúan la información en línea. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-10 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito para Inglés/Literatura 

para el Certificado de Finalización 
 
INGLÉS 10 APLICADO 
1004A – código de curso local recomendado (ENG 
10) 
Inglés 10 Aplicado es un curso de inglés integrado 
basado en los Conectores de Contenido para inglés de 
Indiana/ Literatura en los grados 9-10, es un estudio 
integrado de lenguaje, literatura, composición y 
comunicación. Los estudiantes leen y responden a 
literatura y no ficción dentro de un nivel apropiado de 
complejidad para cada estudiante individual. Los 
estudiantes completan una variedad de tareas de 
escritura informal y formal, específicas para diferentes 
géneros y para diferentes propósitos. Los estudiantes 
entregan presentaciones adecuadas a sus habilidades 
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con atención a la audiencia y el propósito, y acceden, 
analizan y evalúan la información en línea. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9-10 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito para Inglés/Literatura 

para el Certificado de Finalización 
 
INGLÉS 11 APLICADO 
1006A – código de curso local recomendado (ENG 
11) 
Inglés 10 Aplicado, un curso de inglés integrado basado 
en los Conectores de Contenido para inglés de Indiana / 
Literatura en los grados 11-12 y habilidades de empleo 
aplicables. Este curso es un estudio de lenguaje, 
literatura, composición y comunicación que se enfoca 
en literatura con un nivel apropiado de complejidad 
para cada estudiante individual. Los estudiantes leen y 
responden a una variedad de literatura clásica y 
contemporánea y textos de no ficción. Los estudiantes 
escriben una variedad de tareas informales y formales 
para diferentes propósitos y audiencias, cuando sea 
apropiado. Los estudiantes crean y entregan 
presentaciones multimedia apropiadas para su grado y 
acceden a información en línea. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11-12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito para Inglés/Literatura 

para el Certificado de Finalización 
 
INGLÉS 12 APLICADO 
1008A – código de curso local recomendado (ENG 
12) 
Inglés 12 Aplicado, un curso de inglés integrado basado 
en los Conectores de Contenido para inglés de Indiana/ 
Literatura en los grados 11-12 y habilidades de empleo 
aplicables. Este curso es un estudio de lenguaje, 
literatura, composición y comunicación que se enfoca 
en literatura con un nivel apropiado de complejidad 
para cada estudiante individual. Los estudiantes leen y 
responden a una variedad de literatura clásica y 
contemporánea y textos de no ficción. Los estudiantes 
escriben una variedad de tareas informales y formales 
para diferentes propósitos y audiencias, cuando sea 
apropiado. Los estudiantes crean y entregan 

presentaciones multimedia apropiadas para su grado y 
acceden a información en línea. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11-12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito para Inglés/Literatura 

para el Certificado de Finalización 
• El curso se puede usar para estudiantes en 

programación de 18 a 22 años. 
 
DESARROLLO DE LA LECTURA APLICADO 
1120A – código de curso local recomendado (DEV 
READNG) 
La Lectura del Desarrollo Aplicada es un curso 
complementario que brinda a los estudiantes 
instrucción individualizada, especialmente diseñada 
para apoyar el éxito en completar el trabajo del curso 
alineado con los Estándares Académicos de Indiana o 
los Conectores de Contenido para inglés/lenguaje. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un electivo para el Certificado de 

Finalización 
 
DISCURSO APLICADO 
1076A – código de curso local recomendado 
(SPEECH) 
Discurso Aplicado es el estudio y la aplicación de los 
principios básicos y las técnicas de comunicación oral 
efectiva. Los estudiantes presentan discursos enfocados 
y coherentes que transmiten mensajes claros 
apropiados para la audiencia y el propósito. Los 
estudiantes entregan diferentes tipos de 
presentaciones orales y/o multimedia y los productos 
están alineados con su modo de comunicación. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito para Inglés/Literatura 

o de Empleabilidad para el Certificado de 
Finalización 
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COMPOSICIÓN APLICADA 
1090A – código de curso local recomendado 
(COMP) 
Composición Aplicada, un curso basado en los 
Estándares Académicos de Indiana o los Conectores de 
Contenido para Inglés/Literatura, es un estudio y 
aplicación de las estrategias de escritura retórica de 
narración, descripción, exposición y persuasión. Usando 
el proceso de escritura, los estudiantes demuestran un 
dominio del vocabulario, las convenciones, las 
habilidades de investigación y organización, el 
conocimiento de la audiencia, el propósito de la 
escritura y el estilo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito para Inglés/Literatura 

o Electivo para el Certificado de Finalización 
 
LABORATORIO DE LITERATURA APLICADO 
1010A – código de curso local recomendado (LANG 
LAB) 
El Laboratorio de Literatura Aplicado es un curso 
suplementario que brinda a los estudiantes instrucción 
individualizada o en grupos pequeños diseñado para 
apoyar las habilidades y el contenido de acuerdo con los 
Estándares Académicos de Indiana o los Conectores de 
Contenido para Inglés/Literatura. Basados en las 
pruebas de diagnóstico, los maestros desarrollan 
instrucción diferenciada para permitir que cada 
estudiante lea y escriba con más confianza. Todos los 
estudiantes deben estar inscritos simultáneamente en 
un curso de inglés o haber cumplido con los requisitos 
de ELA para el Certificado de Finalización. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo para el Certificado de 

Finalización 
 
COMUNICACIONES TÉCNICAS APLICADAS 
1096A – código de curso local recomendado (TECH 
COMM) 
La Comunicación Técnica Aplicada, un curso basado en 
los Estándares Académicos de Indiana o los Conectores 
de Contenido para Inglés/Literatura, es la aplicación de 

los procesos y convenciones necesarios para una 
comunicación técnica por escrito efectiva. Usando el 
proceso de escritura, los estudiantes demuestran un 
dominio del vocabulario, las convenciones del idioma 
inglés, las habilidades de investigación y organización, el 
conocimiento de la audiencia, el propósito de la 
escritura y el estilo. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Empleabilidad o 

Capstone 
 

SALUD Y BIENESTAR 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Salud y Bienestar Aplicada 3506A 

 
SALUD Y BIENESTAR APLICADA  
3506A (código de curso local recomendado) 
Salud & Bienestar Aplicada es un curso basado en los 
Estándares Académicos de Salud & Bienestar de Indiana 
y proporciona la base para ayudar a los estudiantes a 
adoptar y mantener comportamientos saludables. La 
educación para la salud debe contribuir directamente a 
la capacidad del estudiante para practicar con éxito 
comportamientos que protejan y promuevan la salud y 
eviten o reduzcan los riesgos para la salud. A través de 
una variedad de estrategias de instrucción, los 
estudiantes practican el desarrollo de información de 
salud funcional (conceptos esenciales); determinar los 
valores personales que apoyan los comportamientos de 
salud; desarrollar normas grupales que valoren un estilo 
de vida saludable; desarrollar las habilidades esenciales 
necesarias para adoptar, practicar y mantener 
comportamientos que mejoren la salud. Este curso 
incluye la aplicación de áreas prioritarias en un plan de 
estudios de educación para la salud planificado, 
secuencial e integral. Las áreas prioritarias incluyen: 
promover la salud y el bienestar personal, la actividad 
física y la alimentación saludable; promover la 
seguridad y prevenir las lesiones y la violencia 
involuntarias; promover la salud mental y emocional, un 
estilo de vida libre de tabaco y un estilo de vida libre de 
alcohol y otras drogas; y promover el desarrollo 
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humano y la salud familiar. Este curso proporciona a los 
estudiantes los conocimientos y las habilidades de los 
conceptos básicos de salud y bienestar, el análisis de 
influencias, el acceso a la información, la comunicación 
interpersonal, la toma de decisiones y el 
establecimiento de objetivos, las conductas que 
mejoran la salud y las habilidades de defensa de la salud 
y el bienestar. 
• Nivel de Grado Recomendado: 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo o requisito para Salud & 

Bienestar para el Certificado de Finalización 
 

MATEMÁTICAS 

CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Algebra I Aplicada (2520A) 
• Laboratorio de Algebra I Aplicada (2516A) 
• Geometría Aplicada (2532A) 
• Laboratorio de Matemáticas Aplicadas (2560A) 

 
ÁLGEBRA APLICADA  
2520A 
La Álgebra Aplicada I formaliza y extiende las 
matemáticas que los estudiantes aprendieron en los 
grados intermedios. Álgebra I está compuesto de 4 
líneas: Sentido Numérico, Expresiones y Cálculos; 
Ecuaciones Lineales, Desigualdades y Funciones; 
Sistemas de Ecuaciones y Desigualdades; y Ecuaciones y 
Funciones Cuadráticas y Exponenciales. Los hilos se 
desarrollan aún más al centrarse en el contenido de los 
conectores de contenido de Álgebra. Los ocho 
Estándares de Proceso para Matemáticas se aplican a lo 
largo del curso. Junto con los estándares de contenido, 
los Estándares de Proceso prescriben que los 
estudiantes experimentan las matemáticas como un 
tema coherente, útil y lógico que hace uso de su 
capacidad para dar sentido a las situaciones 
problemáticas. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Matemáticas para 

el Certificado de Finalización 
 

LABORATORIO DE ÁLGEBRA I APLICADA  
2516A 
El Laboratorio de Álgebra I Aplicada es un curso de 
apoyo a las matemáticas. Laboratorio de álgebra debe 
tomarse mientras los estudiantes están inscritos 
simultáneamente en un curso de matemáticas o han 
cumplido con los requisitos de matemáticas para el 
certificado de finalización. Este curso les brinda a los 
estudiantes tiempo adicional para construir las bases 
necesarias para los cursos de matemáticas de la escuela 
secundaria y trabajar en habilidades matemáticas 
individuales y específicas, mientras que al mismo 
tiempo tienen acceso a cursos rigurosos y apropiados 
para el nivel de grado. Las cinco áreas críticas se alinean 
con el área crítica de Matemáticas: Sentido numérico, 
computación, análisis de datos, geometría, medición y 
pensamiento algebraico. Algebra I Lab combina los 
estándares de los cursos de secundaria con los 
estándares fundamentales de los grados intermedios. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo para el Certificado de 

Finalización 
 
GEOMETRÍA APLICADA  
2532A 
La Geometría Aplicada formaliza y amplía la experiencia 
geométrica de los estudiantes para los grados 
intermedios. Estas áreas críticas comprenden el curso 
de Geometría: Puntos, Líneas, Ángulos y Planos; 
Triángulos; Cuadriláteros y otros polígonos; Círculos; 
Transformaciones; y sólidos tridimensionales. Los ocho 
Estándares de Proceso para Matemáticas se aplican a lo 
largo del curso. Junto con los estándares de contenido, 
los Estándares de Proceso prescriben que los 
estudiantes experimentan las matemáticas como una 
materia coherente, útil y lógica que hace uso de su 
capacidad para dar sentido a las situaciones 
problemáticas. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Matemáticas para 

el Certificado de Finalización 
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LABORATORIO DE MATEMÁTICAS APLICADAS  
2560A 
Laboratorio de Matemáticas Aplicadas proporciona a 
los estudiantes instrucción individualizada diseñada 
para aumentar las competencias relacionadas con las 
matemáticas y / o los cursos de matemáticas alineados 
con los Estándares académicos de Indiana o los 
Conectores de contenido para matemáticas. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo para el Certificado de 

Finalización 
 

MULTIDISCIPLINARIO 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Desarrollo de Habilidades Básicas 0500A 
• Información y Exploración Profesional Aplicada 

0522A 
• Estudios Ambientales 0512A 

 
DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS 
0500A (código de curso local recomendado)  
El Desarrollo de Habilidades Básicas Aplicadas es un 
curso multidisciplinario que brinda a los estudiantes 
oportunidades continuas para desarrollar habilidades 
básicas que incluyen: (1) lectura, (2) escritura, (3) 
escucha, (4) conversación, (5) cálculo matemático, (6) 
toma de notas, (7) habilidades de estudio y 
organización, (8) habilidades de resolución de 
problemas, y (9) habilidades de empleabilidad, que son 
esenciales para el logro de la escuela secundaria y los 
resultados postsecundarios. La determinación de las 
habilidades que se enfatizarán en este curso se basa en 
los estándares de Indiana y los Conectores de 
contenido, los planes de currículo general de la 
corporación escolar individual y los Programas de 
educación individualizada (IEP) del estudiante u otros 
planes individualizados. Las habilidades seleccionadas 
para el trabajo de desarrollo brindan a los estudiantes la 
capacidad de continuar aprendiendo en una variedad 
de situaciones diferentes de la vida y pueden aplicarse 
utilizando prácticas de instrucción relacionadas con la 
instrucción basada en la comunidad. 

• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 8 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Empleabilidad, 

Curso de Capstone, o Electivo para el Certificado 
de Finalización 

 
INFORMACIÓN Y EXPLORACIÓN PROFESIONAL 
APLICADA 
0522 (CARR INFO)  
0522A (código de curso local recomendado)  
Información y Exploración Profesional Aplicada 
brinda a los estudiantes oportunidades para aprender 
sobre ellos mismos, incluidos intereses, fortalezas y 
apoyos necesarios, mientras exploran diversas 
ocupaciones y carreras tradicionales y no tradicionales. 
Los estudiantes desarrollan habilidades en: (1) 
empleabilidad, (2) comprensión del proceso económico 
y (3) toma de decisiones y planificación profesional. 
Se brindan oportunidades para que los estudiantes 
observen y participen en diversas situaciones laborales 
a través de oportunidades tales como instrucción 
basada en la comunidad, pasantías, entrevistas 
simuladas y oradores invitados. La experiencia de 
desarrollo de portafolio y currículum y evaluaciones 
relacionadas con la carrera también se pueden 
proporcionar a los estudiantes. 
• Nivel de Grado Recomendado:10,11, 12  
• Unidades aplicadas: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Empleabilidad, 

Curso de Capstone, o Electivo para el Certificado 
de Finalización 

 
ESTUDIOS AMBIENTALES  
0512 (ENVSTUDIES) 
0512A (código de curso local recomendado) 
Estudios Ambientales brinda a los estudiantes 
oportunidades para utilizar varias disciplinas al 
examinar los ecosistemas desde una variedad de puntos 
de vista humanos. Este curso fomenta el conocimiento 
de la estética en las áreas urbanas y rurales y la 
interdependencia ecológica, económica, social y política 
de los factores ambientales. Presenta a los estudiantes 
los conocimientos, actitudes, compromisos y 
habilidades necesarias para tomar decisiones y elegir 
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acciones personales que contribuyan a la 
administración inteligente de los recursos. 
Este curso también proporciona a los estudiantes las 
habilidades necesarias para investigar los efectos 
ecológicos con respecto a los usos de: (1) energía, (2) 
agua, (3) aire, (4) suelos, (5) minerales, (6) vida silvestre 
y (7) otros recursos naturales. 
Excursiones y las investigaciones comunitarias 
proporcionan ejemplos de aplicaciones prácticas de 
gestión de recursos. Los temas incluyen: (1) identificar 
y monitorear la eliminación de desechos peligrosos, (2) 
lluvia ácida, (3) prácticas de uso de la tierra que van 
desde áreas silvestres a áreas bajo manejo de uso 
múltiple, (4) tratamiento de agua y desechos sólidos, (5) 
sistemas de transporte, (6) las demandas de la 
población humana en la tierra, y (7) el impacto de estos 
factores en la calidad de vida y la cultura del área. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno  
• Créditos: 1 crédito por semestre hasta 2 créditos 
• Cuenta como un Electivo Dirigido o Electivo para 

todos los diplomas 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Educación Física Electiva Aplicada 3560A 
• Educación Física Aplicada I 3542A 
• Educación Física Aplicada II 3544A 

 
EDUCACIÓN FÍSICA ELECTIVA APLICADA  
3560A (código de curso local recomendado) 
La Educación Física Electiva Aplicada, un curso basado 
en estándares seleccionados de los Estándares 
Académicos para la Educación Física de Indiana, 
identifica lo que un estudiante debe saber y poder 
hacer como resultado de un programa de educación 
física de calidad. El objetivo de un estudiante con 
educación física es mantener los niveles adecuados de 
resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular y 
resistencia, flexibilidad y composición corporal 
necesaria para una vida saludable y productiva. La 
Educación Física Electiva promueve actividades 

deportivas y recreativas de por vida y brinda la 
oportunidad de un estudio en profundidad en una o 
más áreas específicas. Este curso incluye el estudio de 
los conceptos y principios del desarrollo físico del 
deporte y el ejercicio, así como oportunidades para 
desarrollar o refinar habilidades y actitudes que 
promueven la condición física de por vida. Con el apoyo 
del personal, los estudiantes tienen la oportunidad de 
diseñar y desarrollar un programa de 
acondicionamiento personal adecuado que les permita 
alcanzar el nivel deseado de acondicionamiento físico e 
incluir el autocontrol. La evaluación continua puede 
incluir el progreso individual y / o la evaluación de 
habilidades basadas en el desempeño. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 8 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Salud & Bienestar 

para el Certificado de Finalización 
 
EDUCACIÓN FÍSICA I APLICADA   
3542A (código de curso local recomendado) 
La Educación Física I Aplicada se enfoca en estrategias 
de instrucción a través de un plan de estudios de 
educación física planificado, secuencial e integral que 
brinda a los estudiantes oportunidades para participar 
activamente en al menos cuatro de los siguientes: 
deportes en equipo; actividades deportivas duales; 
actividades físicas individuales; actividades al aire libre; 
defensa propia y artes marciales; deportes acuáticos; 
gimnasia; y la danza, todo lo cual está dentro del marco 
de las actividades físicas y la condición física de por 
vida. La evaluación continua incluye el progreso 
individual y la evaluación de habilidades basadas en el 
desempeño. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Salud & Bienestar 

para el Certificado de Finalización 
 
EDUCACIÓN FÍSICA II APLICADA  
3544A 
La Educación Física II Aplicada se enfoca en estrategias 
de instrucción a través de un plan de estudios de 
educación física planificado, secuencial e integral que 
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brinda a los estudiantes oportunidades para participar 
activamente en cuatro de las siguientes áreas que no 
estaban cubiertas en Educación Física I: deportes de 
equipo; actividades deportivas duales; actividades 
físicas individuales; actividades al aire libre; defensa 
propia y artes marciales; deportes acuáticos; gimnasia; 
y la danza, todo lo cual está dentro del marco de las 
actividades físicas y la condición física de por vida. La 
evaluación continua incluye el progreso individual y la 
evaluación de habilidades basadas en el desempeño. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Salud & Bienestar 

para el Certificado de Finalización 
 

CIENCIA  
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Biología Aplicada 3024A 
• Ciencia de la Tierra y el Espacio Aplicada 3044A 

 
BIOLOGÍA I APLICADA (L) 
3024A 
Biología I Aplicada es un curso basado en los siguientes 
temas centrales: química celular, estructura y 
reproducción; ciclos de materia y transferencia de 
energía; interdependencia de los organismos; bases 
moleculares de la herencia; genética y evolución. La 
instrucción debe centrarse en desarrollar la 
comprensión de los estudiantes de que el conocimiento 
científico se obtiene de la observación de fenómenos 
naturales y la experimentación mediante el diseño y la 
realización de investigaciones guiadas por la teoría y la 
evaluación y comunicación de los resultados de dichas 
investigaciones de acuerdo con los procedimientos 
aceptados. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencia para el 

Certificado de Finalización  
 

CIENCIA DE LA TIERRA Y EL ESPACIO I APLICADA  
3044A  
Ciencia de la Tierra y el Espacio I Aplicada es un curso 
enfocado en los siguientes temas centrales: estudio de 
las capas de la tierra; Atmósfera e hidrosfera; estructura 
y escala del universo; El sistema solar y los procesos de 
la tierra. Los estudiantes analizan y describen los 
sistemas interconectados de la Tierra y examinan cómo 
se modifican los materiales, las formas terrestres y los 
continentes de la Tierra a lo largo del tiempo geológico. 
La instrucción debe centrarse en desarrollar la 
comprensión de los estudiantes de que el conocimiento 
científico se obtiene de la observación y la 
experimentación mediante la realización de 
investigaciones y la evaluación y comunicación de los 
resultados de esas investigaciones. El curso puede 
incluir una variedad de experiencias de aprendizaje y 
herramientas que apoyan el proceso de investigación, 
recolección de datos y análisis. 
• Nivel de Grado Recomendado: 9, 10, 11, 12 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Electivo de Ciencia para el 

Certificado de Finalización  
 

CIENCIAS SOCIALES  
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Ciudadanía y Cívica Aplicadas 1508A 
• Problemas, Cuestiones y Eventos Actuales 

Aplicados 1512A 
• Economía Aplicada 1514A 
• Geografía e Historia del Mundo Aplicada 1570A 
• Estudios de Indiana Aplicados 1518A 
• Temas en Historia Aplicados 1538A 
• Temas en Ciencias Sociales Aplicados 1550A 
• Gobierno de los Estados Unidos Aplicado 1540A 
• Historia de los Estados Unidos Aplicada 1542A 

 
CIUDADANÍA Y CÍVICA APLICADAS 
1508A (código de curso local recomendado) 
Ciudadanía y Cívica Aplicada es una descripción general 
de los roles y responsabilidades de ciudadanía 
diseñados para ayudar a los estudiantes a convertirse 
en pensadores independientes y ciudadanos 
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conscientes. Este curso trata sobre las tendencias y 
conductas políticas que los ciudadanos consideran 
relevantes para los temas más urgentes del día. El curso 
proporciona a los estudiantes experiencias que 
desarrollarán actitudes de ciudadanía dentro de una 
sociedad democrática. Los temas incluyen: (1) el 
proceso de formulación de políticas, (2) participación 
pública y formulación de políticas, (3) derechos y 
responsabilidades de ciudadanía en una sociedad 
cambiante, y (4) la relación entre la sociedad moderna y 
el gobierno. El estudio del gobierno local debe ser un 
componente de este curso. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como una electiva, Requisito para 

Empleabilidad o Ciencias Sociales para el 
Certificado de Finalización 

 
PROBLEMAS, CUESTIONES Y EVENTOS ACTUALES 
APLICADOS  
1512A (código de curso local recomendado) 
Los Problemas, Cuestiones y Eventos Actuales Aplicados 
les brindan a los estudiantes la oportunidad de aplicar 
técnicas de investigación y consulta al estudio de 
problemas o problemas existentes en la clase, escuela, 
comunidad, estado, país o mundo. Los estudiantes 
desarrollan competencia para (1) reconocer las 
relaciones de causa y efecto, (2) reconocer falacias en 
los dispositivos de razonamiento y propaganda, (3) 
sintetizar el conocimiento en patrones útiles, (4) 
establecer y probar hipótesis, y (5) generalizar con base 
en la evidencia. Los problemas o temas seleccionados 
tendrán importancia para el estudiante y se estudiarán 
desde el punto de vista de las disciplinas de las ciencias 
sociales. Se pueden incluir programas de servicio a la 
comunidad y pasantías dentro de la comunidad. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como una electiva, Requisito para 

Empleabilidad o Ciencias Sociales para el 
Certificado de Finalización 

 

ECONOMÍA APLICADA 
1514A (código de curso local recomendado) 
La Economía Aplicada examina la asignación de recursos 
y sus usos para satisfacer las necesidades y deseos 
humanos. El curso identifica los comportamientos 
económicos de los consumidores, productores, 
ahorradores, inversores, trabajadores, votantes, 
instituciones, gobiernos y sociedades al tomar 
decisiones. Los estudiantes explican que debido a que 
los recursos son limitados, las personas deben tomar 
decisiones y comprender el papel que desempeñan la 
oferta, la demanda, los precios y las ganancias en una 
economía de mercado. Los elementos clave del curso 
incluyen el estudio de la escasez y el razonamiento 
económico; oferta y demanda; estructuras de mercado; 
el papel del gobierno; desempeño económico nacional; 
el papel de las instituciones financieras; estabilización 
económica y el comercio. A los estudiantes se les 
pueden ofrecer oportunidades para comprender mejor 
y aplicar el contenido del curso a través de una variedad 
de estrategias de instrucción que incluyen instrucción 
basada en proyectos y comunidades y experiencias del 
mundo real. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL MUNDO APLICADA  
1570A (código de curso local recomendado) 
La Geografía e Historia del Mundo Aplicada está 
diseñada para permitir a los estudiantes usar 
herramientas geográficas, habilidades y conceptos 
históricos para aplicar su comprensión de los principales 
temas globales, incluido el origen y la difusión de las 
religiones mundiales; exploración; conquista, e 
imperialismo; urbanización; e innovaciones y 
revoluciones. Las habilidades geográficas e históricas 
incluyen formar preguntas de investigación, adquirir 
información investigando una variedad de fuentes, 
organizar información mediante representaciones 
gráficas, analizar información para comprender, 
determinar y explicar patrones y tendencias, planificar 
para el futuro y documentar y presentar hallazgos 
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oralmente o en escritura. Los estudiantes utilizan el 
conocimiento, las herramientas y las habilidades 
obtenidas de este curso para comprender, analizar, 
evaluar y hacer predicciones sobre los principales 
desarrollos globales. Este curso está diseñado para 
fomentar una ciudadanía perceptiva y responsable, para 
alentar y apoyar el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico y aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, y para ayudar a preparar a los estudiantes de 
Indiana para el siglo XXI. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 

ESTUDIOS DE INDIANA APLICADOS 
1518A (código de curso local recomendado) 
Los Estudios de Indiana Aplicados son un curso 
integrado que compara y contrasta los desarrollos 
estatales y nacionales en las áreas de política, 
economía, historia y cultura. El curso utiliza la historia 
de Indiana como base para comprender las políticas 
actuales, las prácticas y los procedimientos legislativos 
estatales. Se incluirá el examen de líderes individuales 
(estatales o locales) y sus roles en una sociedad 
democrática. Los estudiantes examinarán la 
participación de los ciudadanos en el proceso político 
para comprender su papel. Las selecciones de las artes y 
la literatura de Indiana también se pueden analizar para 
conocer los acontecimientos históricos y las expresiones 
culturales. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

Electivo para el Certificado de Finalización 
• Debe ofrecerse al menos una vez por año escolar 

 
TEMAS EN HISTORIA APLICADOS 
1538A (código de curso local recomendado) 
Los Temas en Historia Aplicados brindan a los 
estudiantes la oportunidad de estudiar eras históricas, 
eventos o conceptos específicos. Se incluye la aplicación 
del conocimiento y el desarrollo de habilidades de 
investigación histórica utilizando fuentes primarias y 

secundarias. El curso se enfoca en uno o más temas o 
temas relacionados con Estados Unidos o la historia 
mundial. Los ejemplos de temas podrían incluir: (1) el 
conflicto del siglo veinte, (2) el oeste americano, (3) la 
historia de la Constitución de los Estados Unidos y (4) la 
democracia en la historia. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 
TEMAS EN CIENCIAS SOCIALES APLICADOS 
1550A (código de curso local recomendado) 
Los Temas en Ciencias Sociales Aplicados les brinda a los 
estudiantes la oportunidad de estudiar en profundidad 
un tema, tema o concepto específico en una de las 
disciplinas de las ciencias sociales, como antropología, 
arqueología, economía, geografía, ciencias políticas, 
psicología o sociología. También es posible enfocar el 
curso en más de una disciplina. Los cursos que se 
enseñan bajo este título deben enfatizar la aplicación de 
métodos científicos de investigación y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar habilidades efectivas de 
investigación y pensamiento. 
• Nivel de Grado Recomendado: ninguno 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS APLICADO 
1540A (código de curso local recomendado) 
El Gobierno de los Estados Unidos Aplicado proporciona 
un marco para comprender los propósitos, principios y 
prácticas de la democracia representativa constitucional 
en los Estados Unidos. Se destaca la participación 
responsable y efectiva de los ciudadanos. Los 
estudiantes entienden la naturaleza de la ciudadanía, la 
política y los gobiernos; los derechos y 
responsabilidades de los ciudadanos; y cómo estos son 
parte del gobierno local, estatal y nacional. Los 
estudiantes examinan cómo la Constitución de los 
Estados Unidos protege los derechos y proporciona la 
estructura y funciones de varios niveles de gobierno. 
Cómo los Estados Unidos interactúan con otras 
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naciones y se incluirá el papel del gobierno en los 
asuntos mundiales. Usando recursos primarios y 
secundarios, los estudiantes articularán, evaluarán y 
defenderán posiciones sobre asuntos políticos. Como 
resultado, reconocerán su propio impacto, el papel de 
los individuos y los grupos en el gobierno, la política y 
las actividades cívicas y la necesidad de un compromiso 
cívico y político de los ciudadanos en los Estados 
Unidos. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12 
• Unidades: 2 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 

HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS APLICADA 
1542A (código de curso local recomendado) 
La Historia de los Estados Unidos Aplicada es un curso 
que se basa en conceptos de la historia de los Estados 
Unidos y enfatiza el desarrollo nacional desde finales 
del siglo XIX hasta el siglo XXI. Después de revisar los 
temas fundamentales en el desarrollo temprano de la 
nación, los estudiantes identifican y revisan eventos, 
personas y movimientos significativos en el desarrollo 
temprano de la nación. Luego, el curso pone mayor 
énfasis en la interacción de eventos clave, personas e 
influencias políticas, económicas, sociales y culturales 
en los desarrollos nacionales desde finales del siglo XIX 
hasta el presente en relación con la vida en Indiana y los 
Estados Unidos. Los estudiantes rastrean y analizan los 
períodos cronológicos y examinan los temas y 
conceptos significativos en la historia de los Estados 
Unidos. Los estudiantes desarrollan el pensamiento 
histórico y las habilidades de investigación y utilizan 
fuentes primarias y secundarias para explorar temas de 
actualidad y para comprender temas específicos o la 
causa de los cambios en la nación a lo largo del tiempo. 
• Nivel de Grado Recomendado: Ninguno 
• Unidades: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 

TRABAJO BASADO EN APRENDIZAJE 
CURSOS APLICADOS OFRECIDOS: 
• Trabajo Basado En Aprendizaje “Capstone” 

Múltiple Caminos 5974A 
• Educación cooperativa aplicada 6162A 
• Pasantía de Exploración de Carrera Aplicada 

0530A 
• Servicio Comunitario Aplicado 0524A 

 
APPLIED TRABAJO BASADO EN APRENDIZAJE 
“CAPSTONE” MÚLTIPLE CAMINOS 
5974A (código de curso local recomendado) 
Capstone de Aprendizaje Basado en el Trabajo de 
Comerio e industria Aplicado es una estrategia de 
instrucción que puede implementarse como un curso 
independiente o como un componente de cualquier 
curso CTE que prepare a los estudiantes para la 
universidad y la carrera profesional. 
Esta estrategia desarrolla las habilidades y el 
conocimiento de los estudiantes individuales dentro del 
área de interés El alumno, el maestro y el mentor del 
lugar de trabajo desarrollan un plan de capacitación 
basado en estándares para guiar las experiencias de 
aprendizaje basadas en el trabajo del alumno y ayudar a 
evaluar el progreso y el rendimiento, ya sea que WBL 
sea un curso independiente o un componente de un 
curso CTE específico de la disciplina. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12  
• Unidades aplicadas: 6 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 
EDUCACIÓN COOPERATIVA APLICADA 
6162A (código de curso local recomendado) 
Educación Cooperativa (COOP EDU) es un enfoque de la 
capacitación laboral que abarca todas las áreas del 
programa de educación profesional y técnica a través 
de la instrucción escolar y la capacitación en el trabajo. 
Las asignaciones de tiempo son un mínimo de quince 
horas por semana de capacitación en el trabajo y 
aproximadamente cinco horas por semana de 
instrucción basada en la escuela, enfocada en el 
desarrollo de habilidades de empleabilidad. Además, se 
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deben seguir todas las leyes y regulaciones estatales y 
federales relacionadas con el empleo estudiantil y la 
educación cooperativa. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12  
• Prerrequisitos Requeridos: ninguno 
• Prerrequisitos Recomendados: ninguno 
• 6 unidades máximas 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 
PASANTÍA DE EXPLORACIÓN DE CARRERA 
APLICADA  
0530 (CARR EXP) 
0530A (código de curso local recomendado)  
La Pasantía de Exploración de Carrera Aplicada  
El curso es una experiencia laboral remunerada o no 
remunerada en el sector público o privado que 
proporciona aprendizaje en el lugar de trabajo en un 
área de interés profesional para los estudiantes. 
 A diferencia de un programa de educación cooperativa 
en el que los estudiantes adquieren experiencia en una 
ocupación específica, la pasantía de exploración de 
carreras tiene como objetivo exponer a los estudiantes 
a amplios aspectos de una industria particular o área de 
agrupación de carreras al rotar a través de una variedad 
de sitios o departamentos de trabajo. Además de sus 
actividades de aprendizaje en el lugar de trabajo, los 
estudiantes participan en 1) reuniones programadas 
regularmente con su maestro de clase, o 2) un 
seminario programado regularmente con el maestro 
con el propósito de ayudar a los estudiantes a 
establecer una conexión entre el aprendizaje académico 
y sus experiencias relacionadas con el trabajo. Los 
estándares de instrucción específicos vinculados al 
grupo o trayectoria profesional y los objetivos de 
aprendizaje para la pasantía deben redactarse para 
aclarar las expectativas de todas las partes: el 
estudiante, los padres, el empleador y el instructor. 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12  
• Unidades aplicadas: 4 unidades máximo 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
 

SERVICIO COMUNITARIO APLICADO  
0524 (COMM SERV) 
0524A (código de curso local recomendado 
Servicio Comunitario Aplicado es un curso creado por el 
derecho público IC 20-30-14, ppermitiendo a los 
estudiantes de tercer y cuarto año la oportunidad de 
obtener hasta dos créditos de escuela preparatoria para 
completar proyectos de servicio comunitario aprobados 
 que "se refiere a un curso en el que el alumno está 
matriculado o tiene la intención de matricularse" 
• Nivel de Grado Recomendado: 11, 12  
• Unidades aplicadas: 2 unidades máximas 
• Cuenta como un Requisito de Ciencias Sociales o 

electiva para el Certificado de Finalización 
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