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Escuelas Públicas de Indianápolis
MISIÓN

Las Escuelas Públicas de Indianápolis (Indianapolis Public Schools, IPS) preparan y educan a todos los estudiantes para que piensen de forma
crítica, creativa y responsable, con el fin de que acepten la diversidad y que persigan sus sueños con determinación.

VISIÓN

Las IPS son una familia de escuelas públicas extraordinarias en las que cada estudiante tiene la oportunidad de triunfar y el poder de construir
su propio futuro.
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Bienvenido al proceso de selección de cursos 2023–2024
para las Escuelas Públicas de Indianápolis.

El catálogo de cursos de las Escuelas Públicas de Indianápolis proporciona la información que los estudiantes, las familias y el personal
de la escuela necesitarán para seleccionar cursos académicos del estudiante, o asesorar en la selección, y está diseñado para ayudarlos
a tomar las mejores decisiones para la carrera educativa en la escuela secundaria. Los estudiantes descubrirán las numerosas e
interesantes opciones de cursos de secundaria que tienen a su disposición.

Es especialmente importante que los estudiantes hablen acerca de su selección de cursos con el consejero escolar y sus padres o su tutor.
Las decisiones que toman los estudiantes en la escuela secundaria influyen en las opciones postsecundarias que tendrán más adelante.
Para obtener el diploma de la escuela secundaria los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de cursos, créditos y exámenes.
Cada escuela secundaria está compuesta por varias academias que albergan múltiples menciones. Cada mención está diseñada por el
estado de Indiana con el fin de preparar a los estudiantes para una multitud de oportunidades posteriores a la escuela secundaria, desde
carreras de nivel inicial hasta estudios altamente técnicos en colegios comunitarios, institutos universitarios y universidades. Se anima a
los estudiantes a seleccionar el curso de estudio más exigente en el que puedan tener éxito.

Recuerde que cuando un estudiante elabora su hoja de selección de cursos está solicitando un curso específico, NO un maestro, un
horario ni un lugar específico. Se hará todo lo posible por conceder las solicitudes de cursos de los estudiantes. Los estudiantes pueden
elegir los cursos que les gustaría tomar en el próximo año escolar; sin embargo, los horarios pueden cambiar según las calificaciones
finales de los cursos en los que ellos están actualmente inscritos, cambios de personal, cambios de horario por edificio, finalización de la
escuela de verano, finalización de los cursos requeridos como requisito previo, etc.

PASOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CURSOS
Las clases de secundaria se seleccionarán según las aspiraciones profesionales y educativas del estudiante. Una planificación
cuidadosa y estratégica de cuatro años debería brindar a los estudiantes un programa de clases exigente que cumpla con todos los
requisitos y les permita tener oportunidades para explorar sus intereses.

1. Revise la sección de información general de esta guía de registro. Identifique los requisitos para la graduación y revise las
tablas incluidas.

2. Lea las descripciones de los cursos obligatorios y electivos en los que está interesado, y asegúrese de cumplir los requisitos
previos.

3. Utilice el plan de la escuela secundaria elaborado por usted y su consejero para seleccionar los cursos que desea tomar.
4. Hable con sus consejeros escolares para que le ayuden a determinar los cursos que necesita.
5. Reúnase con su consejero para hacer su selección de cursos en su hoja de selección de cursos.
6. Haga que sus padres o su tutor verifiquen sus selecciones.
7. Devuelva la hoja de selección de cursos a su consejero escolar después de que usted y sus padres o su tutor la hayan firmado.

Asegúrese de devolver este documento antes de la fecha límite designada.
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SALUD Y BIENESTAR/EDUCACIÓN FÍSICA
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MULTIDISCIPLINARIOS
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ESTUDIOS SOCIALES
IDIOMAS DEL MUNDO
CURSOS DE MENCIONES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE) DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y ACADEMIAS
GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE CTE PARA CONSEJEROS ESCOLARES
CURSOS BÁSICOS DE CTE

ESCUELA SECUNDARIA ARSENAL
TECHNICAL

ACADEMIA DE DERECHO Y
SEGURIDAD PÚBLICA

● MENCIÓN BOMBEROS Y
RESCATE/EMT

ACADEMIA DE ARTES MEDIÁTICAS
● MENCIÓN DISEÑO DIGITAL

● MENCIÓN RADIO Y
TELEVISIÓN

ACADEMIA DE OFICIOS TÉCNICOS Y
SERVICIOS HUMANOS

● MENCIÓN SERVICIOS
AUTOMOTRICES

● MENCIÓN OFICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

● MENCIÓN COSMETOLOGÍA
● MENCIÓN ARTES

CULINARIAS
● MENCIÓN SOLDADURA

ACADEMIA DE STEM
● MENCIÓN ZOOTECNIA
● MENCIÓN INGENIERÍA

CIVIL
● MENCIÓN INFORMÁTICA
● MENCIÓN ESPECIALISTA

DE ATENCIÓN MÉDICA
(ENFERMERÍA)

● MENCIÓN ASISTENTE
MÉDICO (CCMA)

ACADEMIA DE ENSEÑANZA,
LIDERAZGO Y APRENDIZAJE

● MENCIÓN EDUCACIÓN
PARA LA PRIMERA
INFANCIA

● MENCIÓN PROFESIONES
DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA SECUNDARIA CRISPUS
ATTUCKS

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA
SALUD

● MENCIÓN CIENCIAS
BIOMÉDICAS

● MENCIÓN TÉCNICO DE
SERVICIOS CENTRALES

● MENCIÓN ESPECIALISTA
DE ATENCIÓN MÉDICA
(ENFERMERÍA)

● MENCIÓN ASISTENTE
MÉDICO (CCMA)

ACADEMIA DE INFORMÁTICA
● MENCIÓN INFORMÁTICA

ACADEMIA DE ENSEÑANZA,
LIDERAZGO Y APRENDIZAJE

● MENCIÓN EDUCACIÓN
PARA LA PRIMERA
INFANCIA

● MENCIÓN PROFESIONES
DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA SECUNDARIA GEORGE
WASHINGTON

ACADEMIA DE FABRICACIÓN
AVANZADA

● MENCIÓN
AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA

● MENCIÓN TECNOLOGÍA DE
DISEÑO

ACADEMIA DE NEGOCIOS Y
FINANZAS

● MENCIÓN BANCA E
INVERSIÓN

● MENCIÓN
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

● MENCIÓN GESTIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTROS

ACADEMIA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

● MENCIÓN REDES
● MENCIÓN DESARROLLO DE

SOFTWARE

ESCUELA SECUNDARIA
SHORTRIDGE

ACADEMIA DEL PROGRAMA DE
DIPLOMAS (DP)

● MENCIÓN BACHILLERATO
INTERNACIONAL

ACADEMIA DE PROGRAMAS
RELACIONADOS CON LA CARRERA
(CP)

● MENCIÓN
COMUNICACIONES

● MENCIÓN OPERACIONES
DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

● MENCIÓN CUERPO DE
FORMACIÓN DE OFICIALES
DE LA RESERVA JUVENIL
(JROTC)

● MENCIÓN ARTES
VISUALES Y ESCÉNICAS

CURSOS APLICADOS POR MATERIA
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ESCUELAS PÚBLICAS DE INDIANÁPOLIS

CONTACTOS DEL DISTRITO
● DIRECTOR ACADÉMICO

○ Dr. Warren Morgan

● DIRECTOR EJECUTIVO DE PREPARACIÓN POSTSECUNDARIA
○ Melody Coryell — coryelmd@myips.org

● DIRECTOR DE LA MENCIÓN CTE
○ Jennifer Berry — berryjennifer@myips.org
○ Áreas de asistencia: cursos de la mención Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education, CTE),

certificaciones industriales y aprendizaje basado en el trabajo.

● DIRECTOR DE ACADEMIAS Y MENCIONES
○ Austin Dodd — dodda@myips.org
○ Áreas de asistencia: oferta de cursos de Doble Crédito (Dual Credit, DC), Bachillerato Internacional (International

Baccalaureate, IB) y Estudios Universitarios Tempranos (Early College, EC).

● DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN POSTSECUNDARIA
○ Rodney Smith — smithrodneyw@myips.org
○ Áreas de asistencia: oferta de cursos de Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP).

● COORDINADOR DE CONSEJERÍA ESCOLAR
○ Ryan Preci – precir@myips.org
○ Áreas de asistencia: requisitos de graduación, programación de cursos y actualización del catálogo de cursos.

● COORDINADOR DE ELECCIÓN DE ESCUELAS DE KÍNDER A 8.º GRADO (K-8)
○ Matthew Thompson — thompsonm@myips.org
○ Áreas de asistencia: apoyo en la elección de escuela, planificación de cursos en la escuela intermedia y cursos en la escuela

secundaria temprana.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
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REQUISITOS GENERALES DEL DIPLOMA*

* Se requiere un proceso formal de retiro del Núcleo 40.
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REQUISITOS DEL NÚCLEO 40 Y DEL DIPLOMA DE HONOR
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REQUISITOS DEL CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN*

* El Comité de Conferencia de Casos (Case Conference Committee, CCC) debe decidir si un estudiante con discapacidad obtendrá
un diploma o un Certificado de Finalización (Certificate of Completion, COC), y si es un diploma, el tipo de diploma que obtendrá.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN TEMPRANA
El estado de Indiana establece una disposición para que un estudiante obtenga el diploma de la escuela secundaria en siete semestres en
vez de en ocho, asumiendo que se hayan dado los siguientes pasos:

● el estudiante cumplió todos los requisitos de graduación;
● al estudiante lo aceptaron en un centro de enseñanza postsecundaria y ya se inscribió, o
● el estudiante tiene un contrato de alistamiento con un componente educativo en una de las ramas de las Fuerzas Armadas de EE.

UU.

El estudiante deberá iniciar dichas solicitudes al comienzo de su séptimo semestre, los padres o el tutor deben aprobarlas por escrito, y
deben presentarse ante el consejero escolar y el Director. Los estudiantes que cumplan el requisito de graduación de séptimo semestre
pueden participar en la celebración de la graduación. Es decisión del Director aprobar o denegar esta solicitud.

ESCALA DE CALIFICACIONES. CALIFICACIONES PONDERADAS
El establecimiento de la política de calificación ponderada para de 9.º a 12.º grados garantiza que los estudiantes reciban motivación y
se les recompense por tomar cursos de nivel superior. Se utilizará la siguiente escala de calificaciones.

Calificación
Valor porcentual de la

calificación
Cursos

AP/IB/DC
Cursos de honor Cursos

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 50-59 0 0 0

SISTEMA DE HONORES LATINOS
Durante el año escolar 2018-2019, las IPS pasaron de otorgar los títulos de valedictorian/salutatorian (primero y segundo de la clase) a
conceder honores académicos para reconocer a nuestros estudiantes de último año que se gradúan. Las distinciones se concederán según
el Promedio de Calificaciones (Grade Point Average, GPA) del 7.º semestre de los estudiantes. Se utilizará la siguiente escala para conceder
las distinciones.

4.00 y superior: Summa Cum Laude (máxima distinción)
3.75-3.99: Magna Cum Laude (alta distinción)

3.50-3.74: Cum Laude (con honores)

POLÍTICA PARA EL CAMBIO DE COLOCACIÓN DE UN ESTUDIANTE DENTRO DE UN SEMESTRE
Se permite que un estudiante se retire o cambie a una clase de honores o a un curso regular del mismo tema si se cumplen los
siguientes requisitos:

● El estudiante, los padres o el tutor y el maestro deben estar de acuerdo en que el retiro o el cambio es lo mejor para el
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estudiante.
● La solicitud debe contar con aprobación administrativa.
● El consejero escolar está capacitado para encontrar el curso deseado que se ajuste al horario del estudiante.
● El estudiante se trasladará al nuevo curso con la calificación actual alcanzada en la clase anterior.

POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE CLASES/RENOVACIÓN ACADÉMICA
Cursos reprobados: si un estudiante reprueba un curso que es necesario para la graduación, deberá repetirlo dentro de los dos
semestres siguientes al semestre que reprobó. Los cursos reprobados se pueden repetir de diferentes maneras. Los estudiantes
interesados deben hablar con sus consejeros para determinar cuál opción se ajusta a sus necesidades. Con el fin de asegurar una
selección de cursos correcta, todas las opciones requieren la aprobación del consejero antes de su inscripción.

Créditos de la escuela secundaria cursados antes de 9.º grado: los estudiantes de la escuela intermedia que obtienen una C– o
menos en los cursos identificados en la Política 5461 del Consejo Escolar deben repetir el curso en la escuela secundaria. El curso no
se incluirá en el expediente académico de la escuela secundaria, y se considerará como una calificación de la escuela intermedia.

Repetición de un curso ya aprobado con una C– o menos: un estudiante puede repetir un curso en el que previamente obtuvo una
calificación de C– o inferior para mejorar el GPA y calificar para recibir un Diploma de Honor.

Se consideran las siguientes condiciones para repetir un curso ya aprobado con una C– o menos:
1. La calificación más alta aparecerá en el expediente académico y todos los demás intentos serán sustituidos por una R (replaced

[sustituido]) y se eliminarán los valores de los créditos del expediente académico oficial. La calificación más alta obtenida en el
curso se incluirá en el GPA acumulativo y se tendrá en cuenta para la clasificación en la clase.

2. Si el estudiante recibe la misma calificación, la primera calificación se convierte en una "R" y no se tiene en cuenta en el GPA ni en
la clasificación.

INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE EN LÍNEA
Los estudiantes que asistan a cualquiera de las escuelas de las IPS que ofrezca aprendizaje en línea pueden aprovechar las diversas
oportunidades que brinda esta modalidad de enseñanza. Los estudiantes deben estar inscritos en una de las escuelas de las IPS para
aprovechar esta opción.

El Departamento de Aprendizaje en Línea permite que los estudiantes trabajen a su propio ritmo durante el semestre. Esto les permite
adelantar créditos, obtener créditos por clases para las que no tienen espacio en su horario o acelerar su aprendizaje.

La participación de los estudiantes cuenta con la supervisión del Coordinador de Aprendizaje en Línea y los maestros de aprendizaje en
línea, además de la facultad de especialistas de laboratorio y consejeros del recinto escolar. Se proporciona apoyo tanto a través del
sistema en línea como en los laboratorios de informática de los cuatro recintos escolares de la escuela secundaria para garantizar el éxito
de los estudiantes en el aprendizaje en línea.

Los cursos en línea tienen más éxito para los estudiantes responsables que se sienten orgullosos de avanzar en su educación y
progresar en su trabajo en el tiempo previsto. Los estudiantes que deseen tomar cursos en línea deben primero programar una
reunión con su consejero para revisar su perfil académico. Juntos, el consejero, el estudiante y los padres tomarán la decisión respecto
a la inscripción en línea.

CRÉDITOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA OBTENIDOS EN LA ESCUELA INTERMEDIA
Los estudiantes de la escuela intermedia que han tomado cursos de la escuela secundaria en sus escuelas intermedias y han recibido una
C o una calificación superior obtendrán créditos de la escuela secundaria para estos cursos terminados con éxito. Estas calificaciones y
créditos de las escuelas intermedias se publicarán y serán el inicio del expediente académico oficial de la escuela secundaria del
estudiante. Estas calificaciones se utilizarán para calcular el Promedio de Calificaciones (GPA) de la escuela secundaria y la clasificación en
la clase.

Cualquier calificación inferior a "C" para los cursos de la escuela secundaria tomados antes de 9.º grado aparecerá en la boleta de
calificaciones del estudiante, pero no se transcribirá al expediente oficial de la escuela secundaria del estudiante.

PROGRAMA DE COLOCACIÓN AVANZADA
El Programa de Colocación Avanzada (AP) ofrece a los estudiantes la oportunidad de realizar cursos y exámenes de nivel
universitario mientras aún están en la escuela secundaria. Los estudiantes recibirán automáticamente créditos de la escuela
secundaria por terminar con éxito el curso, pero deben recibir una calificación de 3 o más en el examen de AP para obtener el
crédito universitario.

OPORTUNIDADES DE DOBLE CRÉDITO
Un curso de doble crédito permite a los estudiantes obtener tanto horas de crédito universitario como créditos de la escuela
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secundaria por terminar con éxito un solo curso. Las Escuelas Públicas de Indianápolis tienen asociaciones con varios institutos
universitarios y universidades estatales que ofrecen cursos de doble crédito. Las horas de crédito universitario otorgadas a través de
las oportunidades de doble crédito se obtienen al completar el curso. Algunos institutos universitarios exigen determinados
promedios de calificaciones, calificaciones de pruebas de nivel, niveles de grado o tarifas, que, si es el caso, son considerablemente
bajas con respecto a los costos de la universidad en el campus.

Todos los estudiantes que reciben almuerzo gratis o a un costo reducido están exentos de pagar cualquier tarifa por créditos dobles
de la universidad estatal. Además, los estudiantes que puedan necesitar algún tipo de ayuda financiera pueden solicitar becas a
través de la universidad o instituto universitario. Las Escuelas Públicas de Indianápolis tienen acuerdos de doble crédito con las
siguientes universidades: Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI), Ivy Tech Community College y Vincennes
University. Todos los créditos dobles de los cursos de la lista de la Biblioteca de Transferencia de Núcleo se aceptan en cualquier
instituto universitario o universidad del estado de Indiana y en muchos institutos universitarios privados. Una lista completa de los
cursos de doble crédito en la Biblioteca de Transferencia de Núcleo se puede encontrar en el sitio web del Departamento de
Educación. Los créditos dobles incluyen tanto cursos académicos como cursos académicos profesionales.
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LA NCAA
ESTUDIANTES DEPORTISTAS CON MIRAS A EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Para practicar un deporte como estudiante de primer año en las divisiones I y II de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria
(National Collegiate Athletic Association, NCAA), debe cumplir unas normas específicas. Debe graduarse de la escuela secundaria y tener
por lo menos el promedio de calificaciones mínimo requerido en 16 clases académicas básicas para la División I y la División II.

Requisitos de los cursos académicos básicos de 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 Física (incluido un curso de laboratorio, si lo ofrece la escuela secundaria)
● 1 año de un curso adicional de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales o Física
● 4 años adicionales de cursos académicos en cualquiera de las áreas mencionadas, o en Idiomas del Mundo, Filosofía o Religión no

comparativa

Requisitos de los cursos académicos básicos de la División II de la NCAA
● 3 años de Inglés
● 2 años de Matemáticas (Álgebra I o superior)
● 2 años de Ciencias Naturales o Física (incluido un curso de laboratorio si lo ofrece la escuela secundaria)
● 2 años de Ciencias Sociales
● 3 años de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales/Física adicionales
● 4 años de cursos adicionales (en cualquiera de las áreas que se mencionó, Idiomas del Mundo o Religión/Filosofía comparativa)

Requisitos del GPA
El requisito del Promedio de Calificaciones para la División I es un mínimo de 2.3 para los 16 cursos básicos (no el GPA general). El requisito
de GPA para la División II es un mínimo de 2.2 para los 16 cursos básicos (no el GPA general). Los estudiantes deben trabajar con su
consejero de la escuela secundaria y el entrenador para asegurarse de que su horario de clases está encaminado de manera adecuada en
el cumplimiento de las directrices de la NCAA.

CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE ELEGIBILIDAD DE LA NCAA
Si el estudiante tiene la intención de participar en las divisiones I o II de atletismo como un estudiante de primer año, entonces debe
registrarse y recibir la acreditación del Centro de Elegibilidad de la NCAA.

EXENCIÓN DE TARIFAS
Los estudiantes pueden optar a una exención de tarifas si cumplen el requisito de ingresos. Consulte a su consejero escolar para
obtener más detalles.

REQUISITO DE LAS CALIFICACIONES EN LAS PRUEBAS
(SAT, ACT) en las Divisiones I y II, el estudiante debe alcanzar la calificación mínima requerida en la Prueba de Aptitud Académica
(Scholastic Aptitude Test, SAT) o en las Pruebas Universitarias Estadounidenses (American College Testing, ACT) antes de su primera
inscripción a tiempo completo en la educación universitaria para poder optar a ellas. Las calificaciones mínimas requeridas en las
pruebas se basan en el GPA de los cursos básicos del estudiante.

INFORMACIÓN ADICIONAL
La información deportiva que se incluye se ofrece como recurso. Las preguntas o aclaraciones específicas sobre la información
deportiva o la elegibilidad deben abordarse con el director deportivo de la escuela. Para obtener más información sobre las reglas,
diríjase a www.NCAA.org. Haga clic en "Academics and Athletes'' (Estudios académicos y deportivos) y luego en "Eligibility and
Recruiting'' (Elegibilidad y reclutamiento) o visite el sitio web del Centro de Elegibilidad de la NCAA en www.eligibilitycenter.org.

http://www.ncaa.org/
http://www.eligibilitycenter.org/
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TÉRMINOS CLAVE Y DEFINICIONES
ACADEMIAS

Un grupo de menciones educativas de preparación para el futuro se construye en torno a un tema académico o profesional específico para
crear una academia. 

COLOCACIÓN AVANZADA (AP)
La AP ofrece a los estudiantes la oportunidad de realizar trabajos de nivel universitario mientras aún están en la escuela secundaria.
Mediante la realización de los exámenes de AP, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener créditos universitarios y colocación.

APRENDIZAJE PROFESIONAL
Los programas de aprendizaje profesional para jóvenes de entre 16 y 24 años combinan la enseñanza académica y técnica en el aula
con la experiencia laboral a través de un programa de aprendizaje profesional. Proporciona la base para que los jóvenes puedan
elegir entre varias opciones: empezar estudios universitarios, comenzar a trabajar a tiempo completo o una combinación de ambos.
Estos programas también están diseñados para preparar a los estudiantes para entrar y tener éxito en un Programa de Aprendizaje
Profesional Registrado (Registered Apprenticeship Program, RAP).

PROYECTO FINAL
Los estudiantes suelen realizar cursos de proyecto final durante el último año en la escuela. La experiencia del proyecto final ofrece
a cada estudiante la oportunidad de poner en práctica habilidades que le servirán en la vida universitaria y en el trabajo:
pensamiento crítico, resolución de problemas creativa, habilidades de comunicación y colaboración.

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE)
Definición de menciones que se centran en que los estudiantes aprendan las habilidades académicas, técnicas y de empleabilidad
dentro de una disciplina profesional específica. Las oportunidades de obtener doble crédito, certificaciones reconocidas por la
industria y experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo están incluidas en el plan de estudios.

DOBLE CRÉDITO (DC)
Las clases de doble crédito son cursos que toman los estudiantes de secundaria y que pueden cumplir con los requisitos para
obtener tanto un diploma de secundaria como créditos universitarios.  Los cursos de doble crédito pueden tomarse en una escuela
secundaria o en un campus universitario y los imparten profesores acreditados de la escuela secundaria o del instituto universitario.

UNIVERSIDAD TEMPRANA

Las menciones universitarias tempranas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras están en la
escuela secundaria, lo que elimina obstáculos académicos, financieros y psicológicos que impiden a muchos estudiantes avanzar y tener
éxito en la vida universitaria. Los estudiantes reciben un mayor apoyo para ayudarlos a sobresalir tanto en lo académico como en lo
personal. Además, los estudiantes y las familias también se benefician de matrícula sin costo o con un descuento.

BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

El Bachillerato Internacional (IB) es un líder mundial en educación internacional, que desarrolla jóvenes inquisitivos, con conocimientos,
seguros de sí mismos y solidarios. Los programas capacitan a los estudiantes en edad escolar para que se hagan cargo de su propio
aprendizaje y los ayudan a desarrollar habilidades de preparación para el futuro con el fin de que marquen la diferencia y prosperen en un
mundo que cambia rápidamente.

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE SIGUIENTE NIVEL (NLPS)
Los Programas de Estudio de Siguiente Nivel son cursos nuevos de educación profesional y técnica para el año escolar 2022-2023.
Esta iniciativa, denominada Programas de Estudio de Siguiente Nivel (Next Level Programs of Study, NLPS), mejorará la coherencia,
la calidad y la intencionalidad de la enseñanza de la Educación Profesional y Técnica (CTE) en todo Indiana.

MENCIONES

Cursos específicos y secuencia intencional de dichos cursos, programas académicos y experiencias de aprendizaje relacionadas que cada
estudiante completa a medida que progresa en su educación hacia una profesión.   Los menciones se extienden hasta las oportunidades
postsecundarias, donde el aprendizaje puede continuar, aumentar y expandirse.  Prepara a los estudiantes para cumplir con los requisitos
de las menciones de graduación de Indiana.

APRENDIZAJE BASADO EN EL SERVICIO (SBL)
El Aprendizaje Basado en el Servicio (Service-Based Learning, SBL) es una metodología de enseñanza y aprendizaje que fomenta la
responsabilidad cívica y pone en práctica el aprendizaje obtenido en el aula mediante un servicio significativo a la comunidad. Las
experiencias de aprendizaje-servicio más sólidas se producen cuando el servicio está inmerso de manera significativa en el
aprendizaje continuo y es una parte natural del plan de estudios que se extiende a la comunidad.

GANANCIA Y APRENDIZAJE DEL ESTADO (SEAL)

Los programas de Ganancia y Aprendizaje del Estado (State Earn and Learn, SEAL) de Indiana están certificados por la Oficina de
Aprendizaje Basado en el Trabajo y el Aprendizaje Profesional. Son programas estructurados, pero flexibles, que incluyen un componente
de educación y otro de formación en el trabajo. Se centran en las necesidades de los empleadores, con alianzas sostenibles y
certificaciones industriales incluidas.
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APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Aprendizaje Basado en el Trabajo (Work Based Learning, WBL) es un esquema de varias menciones, o soluciones, que incluyen
experiencias prácticas para ayudar a los estudiantes a comprender una ocupación por medio del aprendizaje en el trabajo. Abarca
desde el conocimiento de la carrera hasta la formación en ella.
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CURSOS AVANZADOS QUE NO HACEN PARTE DE LA CTE
PARA OBTENER CRÉDITOS UNIVERSITARIOS

CURSOS OFRECIDOS:

● Inglés/Lengua y Literatura avanzado, crédito
universitario (L1124)

● Matemáticas avanzado, crédito universitario
(M2544)

● Ciencias avanzado, crédito universitario (X3090)
● Ciencias Sociales avanzado, crédito universitario (S1574)
● Idiomas del Mundo avanzado, crédito universitario (W2152)

L1124 INGLÉS/LENGUA Y LITERATURA AVANZADO, CRÉDITO UNIVERSITARIO
Inglés/Lengua y Literatura avanzado, crédito universitario, es un curso avanzado basado en los Estándares Académicos de Indiana para
Inglés/Lengua y Literatura de 11.º y 12.º grados. Este título del curso cubre cualquier curso avanzado de lengua y composición en inglés
ofrecido para obtener créditos de una institución postsecundaria acreditada a través de un acuerdo adjunto con una escuela secundaria.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9 e Inglés 10 u otros cursos de literatura, lengua, composición y oratoria o

recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. Puede ofrecerse para semestres sucesivos.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.
● Los cursos que utilizan este título suelen ser los que se imparten a través del recinto postsecundario, ya sea en línea o en entornos

tradicionales o una combinación de ambos, o que los imparten profesores de educación superior.
● Los cursos que utilizan este título son aquellos que no cumplen con los estándares específicos del curso de secundaria

correspondiente, ya que son estándares que van más allá de lo que se enseña en la escuela secundaria.

M2544 MATEMÁTICAS AVANZADO, CRÉDITO UNIVERSITARIO
Matemáticas avanzado, crédito universitario es un título que abarca (1) cualquier curso avanzado de matemáticas (posterior a Álgebra II) que
se ofrece para obtener créditos de una institución postsecundaria acreditada y no es un curso que se ofrezca en los Títulos y Descripciones de
Cursos Aprobados por el estado de Indiana.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II o Matemáticas Integradas III.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. Puede ofrecerse para semestres sucesivos.
● Cuenta como curso de Matemáticas para todos los diplomas.
● El título real del curso y el nombre de la universidad se pueden añadir al final del título del curso en el expediente académico del

estudiante.
● Los cursos que utilizan este título son aquellos que no cumplen con los estándares específicos del curso de secundaria

correspondiente, ya que son estándares que van más allá de lo que se enseña en la escuela secundaria.
● Los cursos que utilizan este título suelen ser los que se imparten a través del recinto postsecundario, ya sea en línea o en entornos

tradicionales o una combinación de ambos, y que los imparten profesores de educación superior.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

X3090 CIENCIAS AVANZADO, CRÉDITO UNIVERSITARIO (L)
Ciencias avanzado, crédito universitario es un título que cubre (1) cualquier curso de ciencias ofrecido para obtener créditos de una
institución postsecundaria acreditada a través de un acuerdo adjunto con una escuela secundaria; o (2) cualquier otro curso de ciencias
postsecundaria ofrecido para obtener doble crédito en virtud de las disposiciones del Título 511 del Código Administrativo de Indiana
(Indiana Administrative Code, IAC) Sección 6-10.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. Puede ofrecerse para semestres sucesivos.
● Cuenta como curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Los cursos que utilizan este título suelen ser los que se imparten a través del recinto postsecundario, ya sea en línea o en entornos

tradicionales o una combinación de ambos, y que los imparten profesores de educación superior.
● Los cursos que utilizan este título son aquellos que no cumplen con los estándares específicos del curso de secundaria

correspondiente, ya que son estándares que van más allá de lo que se enseña en la escuela secundaria.

S1574 CIENCIAS SOCIALES AVANZADO, CRÉDITO UNIVERSITARIO
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Ciencias Sociales avanzado, crédito universitario es un título que abarca (1) cualquier curso avanzado de Ciencias Sociales ofrecido para
obtener créditos de una institución postsecundaria acreditada a través de un acuerdo adjunto con una escuela secundaria; o (2) cualquier
otro curso postsecundario de Ciencias Sociales ofrecido para obtener doble crédito en virtud de las disposiciones del Título 511 del IAC
Sección 6-10.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Historia de Estados Unidos o Historia y Civilizaciones del Mundo o Geografía del Mundo
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. Puede ofrecerse para semestres sucesivos.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Los cursos que utilizan este título suelen ser los que se imparten a través del recinto postsecundario, ya sea en línea o en entornos

tradicionales o una combinación de ambos, y que los imparten profesores de educación superior.
● Los cursos que utilizan este título son aquellos que no cumplen con los estándares específicos del curso de secundaria

correspondiente, ya que son estándares que van más allá de lo que se enseña en la escuela secundaria.

W2152 IDIOMAS DEL MUNDO AVANZADO, CRÉDITO UNIVERSITARIO
Idiomas del Mundo avanzado, crédito universitario es un curso que abarca (1) cualquier curso avanzado ofrecido para obtener créditos de
una institución postsecundaria acreditada a través de un acuerdo adjunto con una escuela secundaria; o (2) cualquier otro curso de idiomas
del mundo postsecundario ofrecido para obtener doble crédito en virtud de las disposiciones del Título 511 del IAC Sección 6-10.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: niveles I, II y III del idioma.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. Puede ofrecerse para semestres sucesivos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Los cursos que utilizan este título suelen ser los que se imparten a través del recinto postsecundario, ya sea en línea o en entornos

tradicionales o una combinación de ambos, y que los imparten profesores de educación superior.
● Los cursos que utilizan este título son aquellos que no cumplen con los estándares específicos del curso de secundaria

correspondiente, ya que son estándares que van más allá de lo que se enseña en la escuela secundaria.
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COLOCACIÓN AVANZADA (AP)
CURSOS OFRECIDOS:

● Historia del Arte AP (F4025)
● Biología AP (L) (X3020)
● Cálculo AB AP (M2562)
● Química AP (L) (X3060)
● Gobierno y Política Comparativos AP (S1552)
● Informática AP A (B4570)
● Principios de Informática AP (C4568)
● Lengua y Composición en Inglés AP (L1056)
● Literatura y Composición en Inglés AP (L1058)
● Ciencias Ambientales AP (L) (X3012)
● Lengua y Cultura Francesa AP (W2032)
● Geografía Humana AP (S1572)
● Macroeconomía AP (S1564)

● Microeconomía AP (S1566)
● Teoría de la Música AP (L) (F4210)
● Física 1 AP: basada en el Álgebra (L) (X3080)
● Física 2 AP: basada en el Álgebra (L) (X3081)
● Psicología AP (S1558)
● Lengua y Cultura Hispana AP (W2132)
● Estadística AP (M2570)
● Dibujo AP (F4048)
● Arte y Diseño 2D AP (F4050)
● Arte y Diseño 3D AP (F4052)
● Gobierno y Política de Estados Unidos AP (S1560)
● Historia de Estados Unidos AP (S1562)
● Historia Mundial Moderna AP (S1612)

F4025 HISTORIA DEL ARTE AP
El curso de Historia del Arte AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No
está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Es equivalente a un curso universitario introductorio de dos semestres que
explora temas como naturaleza del arte, creación artística y respuestas frente al arte. A través de la investigación de un conjunto específico de
imágenes de 250 obras de arte caracterizadas por diversas tradiciones artísticas desde la prehistoria hasta el presente, el curso fomenta una
comprensión profunda y holística de la historia del arte desde una perspectiva global. Los estudiantes se convierten en participantes activos
en el mundo del arte global, comprometiéndose con sus formas y contenidos, a medida que experimentan, investigan, discuten, leen y
escriben sobre arte, artistas, creación artística y respuestas e interpretaciones del arte.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

X3020 BIOLOGÍA AP (L)
El curso de Biología AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse como un curso de doble crédito. Entre los temas principales del curso se incluyen: El proceso de evolución impulsa la
diversidad y la unidad de la vida; Los sistemas biológicos utilizan energía libre y bloques de construcción molecular para crecer, reproducirse y
mantener una homeostasis dinámica; Los sistemas vivos almacenan información esencial para los procesos vitales y la recuperan, la
transmiten y responden a ella; Los sistemas biológicos interactúan, y estos sistemas y sus interacciones poseen propiedades complejas.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Biología I y Química I.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● Curso de laboratorio.

M2562 CALCULO AB AP
El curso de Cálculo AB AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse como un curso de doble crédito. Es equivalente a un curso de cálculo universitario de primer semestre dedicado a
temas de cálculo diferencial e integral. Este curso abarca temas en estas áreas, lo que incluye conceptos y habilidades de límites,
derivadas, integrales definidas y el Teorema Fundamental del Cálculo. Enseña a los estudiantes a acercarse a los conceptos y problemas de
cálculo cuando se representan de manera gráfica, numérica, analítica y verbal, y a establecer conexiones entre estas representaciones. Los
estudiantes aprenden a utilizar la tecnología para ayudar a resolver problemas, experimentar, interpretar resultados y respaldar
conclusiones.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Precálculo: Álgebra.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
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● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como curso de Matemáticas para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

X3060 QUÍMICA AP (L)
El curso de Química AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse 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
reacciones, estequiometría, equilibrio, cinética y termodinámica.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Química I, Álgebra II, Álgebra Precálculo o Trigonometría Precálculo.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cuenta como curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

S1552 GOBIERNO Y POLÍTICA COMPARATIVOS AP
El curso de Gobierno y Política Comparativos AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de
Educación Superior. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Introduce a los estudiantes en la gran diversidad de la
vida política fuera de Estados Unidos. El curso utiliza un enfoque comparativo para examinar las estructuras políticas, las normas y los
desafíos económicos, políticos y sociales entre seis países seleccionados: Gran Bretaña, México, Rusia, Irán, China y Nigeria. Además, los
estudiantes examinan la manera en que los diferentes gobiernos resuelven problemas similares al comparar la eficacia de los enfoques frente
a muchos problemas globales. Los temas incluyen: Introducción a la política comparada; Soberanía, autoridad y poder; Instituciones políticas;
Ciudadanos, sociedad y Estado; Cambio político y económico; Políticas públicas.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Gobierno de Estados Unidos.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender textos de nivel universitario y aplicar las convenciones del inglés estándar

en sus escritos.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Ya no cumple con los requisitos del Gobierno de EE. UU. para ningún diploma.

B4570 INFORMÁTICA A AP
Informática A AP introduce a los estudiantes a la informática a través de la programación. Los temas fundamentales incluyen diseño de
soluciones a problemas, uso de estructuras de datos para organizar grandes conjuntos de datos, desarrollo y aplicación de algoritmos para
procesar datos y descubrir nueva información, análisis de posibles soluciones e implicaciones éticas y sociales de los sistemas informáticos. El
curso hace hincapié en la programación y el diseño orientados a objetos utilizando el lenguaje de programación Java. Informática A AP
equivale a un curso de nivel universitario de primer semestre de informática.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Principios de Informática AP o Informática I, Álgebra II.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

C4568 PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA AP
El curso de Principios de Informática AP está diseñado para ser equivalente a un curso de introducción a la informática de primer semestre de
educación universitaria. 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 con el
fin de analizar, visualizar y sacar conclusiones a partir de tendencias. El curso involucra a los estudiantes en los aspectos creativos del campo
permitiéndoles desarrollar artefactos computacionales de acuerdo con sus intereses. Los estudiantes también desarrollarán habilidades de
comunicación y colaboración efectivas al trabajar de manera individual y colaborativa para resolver problemas, y discutirán y escribirán sobre
los impactos que estas soluciones podrían tener en su comunidad, la sociedad y el mundo.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Informática, Álgebra I.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.
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● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

L1056 LENGUA Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS AP
El curso de Lengua y Composición en Inglés AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de
Educación Superior. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Se centra en el desarrollo y la revisión de la escritura
analítica y argumentativa basada en pruebas y en el análisis retórico de textos de no ficción. El curso se ajusta a un plan de estudios de
introducción a la retórica y la escritura de nivel universitario, que requiere que los estudiantes elaboren ensayos analíticos y argumentativos
basados en pruebas que pasan por varias etapas o borradores. Los estudiantes evalúan, sintetizan y citan investigaciones para respaldar sus
argumentos. A lo largo del curso, los estudiantes desarrollan un estilo personal y toman decisiones gramaticales adecuadas. Además, leen y
analizan elementos retóricos y sus efectos en los textos de no ficción, incluidas imágenes gráficas como formas de texto, de muchas
disciplinas y períodos históricos. No hay una secuencia de estudio establecida.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º (el Consejo de Educación Superior no designa cuándo se debe ofrecer este curso).
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9 e Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender textos de nivel universitario y aplicar las convenciones del inglés estándar

en sus escritos.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para 11.º y 12.º grados para todos los diplomas.

L1058 LITERATURA INGLESA Y COMPOSICIÓN AP
El curso de Literatura Inglesa y Composición AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de
Educación Superior. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. El curso involucra a los estudiantes en la lectura atenta y
el análisis crítico de la literatura imaginativa para profundizar en la comprensión de las formas en que los escritores utilizan el lenguaje para
proporcionar tanto significado como placer. A medida que leen, los estudiantes consideran la estructura, el estilo y los temas de una obra,
así como el uso de lenguaje figurativo, imágenes, simbolismo y tono. Entre las tareas de escritura se requiere que los estudiantes analicen
ensayos expositivos, analíticos y argumentativos y que interpreten obras literarias.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9 e Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender textos de nivel universitario y aplicar las convenciones del inglés estándar

en sus escritos.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para 11.º y 12.º grados para todos los diplomas.

X3012 CIENCIAS AMBIENTALES AP (L)
El curso de Ciencias Ambientales AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior.
No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Los estudiantes inscritos en Ciencias Ambientales AP investigan los principios
científicos, los conceptos y las metodologías necesarias para comprender las interrelaciones del mundo natural, para identificar y analizar los
problemas ambientales tanto naturales como de origen humano, para evaluar los riesgos relativos asociados a estos problemas y para
examinar soluciones alternativas que conduzcan a resolverlos o prevenirlos.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Biología I y Química I.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cuenta como curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● Curso de laboratorio.

W2032 LENGUA Y CULTURA FRANCESA AP
El curso de Lengua y Cultura Francesa AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a los derechos de autor del Consejo de Educacion
Superior y sigue sus directrices para los cursos en esta área. El curso prepara a los estudiantes para tener éxito en el examen de Lengua y
Cultura Francesa AP. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. El curso de Lengua y Cultura Francesa AP hace incapie en
la comunicación (entender y hacerse entender por los demás) mediante la aplicación de habilidades interpersonales, interpretativas y de
presentación ante situaciones de la vida real. Esto incluye el uso del vocabulario, control del idioma, estrategias de comunicación y conciencia
cultural. El curso de Lengua y Cultura Francesa AP se esfuerza en no hacer demasiado hincapié en la precisión gramatical con el fin de no
sacrificar la fluidez en la comunicación. Para facilitar el estudio del idioma y la cultura, el curso se imparte casi exclusivamente en francés, e
involucra a los estudiantes en una exploración de la cultura en contextos tanto contemporáneos como históricos. El curso desarrolla la
conciencia y el aprecio de los estudiantes por productos culturales (p. ej., herramientas, libros, música, leyes, convenciones, instituciones,
etc.); prácticas (patrones de interacción social dentro de una cultura); y perspectivas (valores, actitudes y suposiciones).

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
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● Requisitios previos exigidos: Francés I, II y III.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: Curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cumple con un requisito de idioma mundial para todos los diplomas.
● Cuenta como una electiva o electiva para todos los diplomas.

S1572 GEOGRAFÍA HUMANA AP
El curso de Geografía Humana AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No
está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Equivale a un curso de introducción a la geografía humana de nivel universitario.
El curso introduce a los estudiantes en el estudio sistemático de los patrones y procesos que han dado forma a la comprensión, el uso y la
alteración de la superficie de la Tierra por parte del ser humano. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis del paisaje para
examinar la organización socioeconómica y sus consecuencias medioambientales. También aprenden sobre los métodos y las herramientas
que utilizan los Geógrafos en sus investigaciones y aplicaciones. El plan de estudios refleja las metas de las Normas Nacionales de Geografía
(2012). Los temas incluyen: geografía: 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 del suelo
urbano.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender textos de nivel universitario y aplicar las convenciones del inglés estándar

en sus escritos.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

S1564 MACROECONOMÍA AP
El curso de Macroeconomía AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No
está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Macroeconomía AP es un curso introductorio de nivel universitario que se centra
en los principios que se aplican al sistema económico en general. El curso hace especial énfasis en el estudio del ingreso nacional y
determinación de precios; también desarrolla la familiaridad de los estudiantes con las medidas de desarrollo económico, el sector financiero,
las políticas de estabilización, el crecimiento económico y la economía internacional. Los estudiantes aprenden a usar gráficos, tablas y datos
para analizar, describir y explicar conceptos económicos. Los temas incluyen: conceptos económicos básicos, medidas de desarrollo
económico, ingreso nacional y determinación de precios, sector financiero, políticas de estabilización y crecimiento económico.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender los textos de nivel universitario y escribir siguiendo las convenciones del

inglés escrito estándar.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Economía para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

S1566 MICROECONOMÍA AP
El curso de Microeconomía AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No
está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Microeconomía AP es un curso introductorio de nivel universitario que se
centra en los principios de la economía que se aplican a las funciones de los responsables de la toma de decisiones en materia económica.
El curso también desarrolla la familiaridad de los estudiantes con el funcionamiento de mercados de productos y de factores,
distribuciones de ingresos, deficiencias del mercado y papel del Gobierno en la promoción de una mayor eficiencia y equidad en la
economía. Los estudiantes aprenden a utilizar gráficos, tablas y datos para analizar, describir y explicar conceptos económicos. Los temas
incluyen: conceptos económicos básicos, naturaleza y funciones de los mercados de productos, mercados de factores y deficiencias del
mercado y la función del Gobierno.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno. Los estudiantes deben ser capaces de leer un libro de texto de nivel universitario y

escribir frases completas y gramaticalmente correctas.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Economía para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
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F4210 TEORÍA DE LA MÚSICA AP (L)
El curso de Teoría de la Música AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación
Superior. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. El curso de Teoría de la Música AP corresponde a dos
semestres de un curso típico de introducción a la música en la universidad que abarca temas como musicalidad, teoría, materiales
musicales y procedimientos. A través del curso, los estudiantes desarrollan la capacidad de reconocer, comprender y describir
materiales y procesos básicos de la música que se escuchan o se presentan en una partitura. El desarrollo de las habilidades auditivas
es un objetivo primordial. La interpretación también forma parte del proceso de aprendizaje. Los estudiantes comprenden conceptos
básicos y terminología escuchando e interpretando una amplia variedad de música.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

X3080 FÍSICA 1 AP: BASADA EN EL ÁLGEBRA (L)
El curso de Física 1 AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse como un curso de doble crédito. Física 1 AP: basada en el álgebra es equivalente a un curso universitario de primer
semestre de física basada en el álgebra. El curso incluye la mecánica newtoniana (abarca dinámica rotacional y momento angular); trabajo,
energía y potencia; ondas mecánicas y sonido. También presentará los circuitos eléctricos.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra I o Matemáticas Integradas I.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

X3081 FÍSICA 2 AP: BASADA EN EL ÁLGEBRA (L)
El curso de Física 2 AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse como un curso de doble crédito. Física 2 AP: basada en el álgebra es equivalente a un curso universitario de segundo
semestre de física basada en el álgebra. El curso abarca mecánica de fluidos, termodinámica, electricidad y magnetismo, óptica y física
atómica y nuclear.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Física 1 AP: basada en el álgebra.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

S1558 PSICOLOGÍA AP
El curso de Psicología AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse como un curso de doble crédito. El curso de Psicología AP introduce a los estudiantes en el estudio sistemático y
científico del comportamiento humano y los procesos mentales. A la vez que analizan a los psicólogos y los estudios que han dado forma a
este campo, los estudiantes exploran y aplican teorías psicológicas, conceptos clave y fenómenos asociados a temas como las bases biológicas
del comportamiento, sensación y percepción, aprendizaje y cognición, motivación, psicología del desarrollo, pruebas y diferencias
individuales, tratamiento del comportamiento anormal y psicología social. A lo largo del curso, los estudiantes emplean métodos de
investigación psicológica, incluidas consideraciones éticas, a medida que utilizan el método científico, analizan sesgos, evalúan afirmaciones y
pruebas y comunican ideas de manera efectiva. Los temas incluyen: historia y enfoques, métodos de investigación, bases biológicas del
comportamiento, sensación y percepción, estados de conciencia, aprendizaje, cognición, motivación y emoción, psicología del desarrollo,
personalidad, pruebas y diferencias individuales, comportamiento anormal, tratamiento del comportamiento anormal y psicología social.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender textos de nivel universitario y aplicar las convenciones del inglés estándar

en sus escritos.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
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W2132 LENGUA Y CULTURA HISPANA AP
El curso de Lengua y Cultura Hispana AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación
Superior y sigue sus directrices para los cursos en esta área. El curso prepara a los estudiantes para tener éxito en el examen de Lengua y
Cultura Hispana AP. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. El curso de Lengua y Cultura Hispana AP hace hincapié en
la comunicación (entender y hacerse entender por los demás) mediante la aplicación de habilidades interpersonales, interpretativas y de
presentación ante situaciones de la vida real. Esto incluye el uso de vocabulario, control del idioma, estrategias de comunicación y conciencia
cultural. El curso de Lengua y Cultura Hispana AP se esfuerza en no hacer demasiado hincapié en la precisión gramatical con el fin de no
sacrificar la fluidez en la comunicación. Para facilitar el estudio del idioma y la cultura, el curso se imparte casi exclusivamente en español, e
involucra a los estudiantes en una exploración de la cultura en contextos tanto contemporáneos como históricos. El curso desarrolla la
conciencia y el aprecio de los estudiantes por productos culturales (p. ej., herramientas, libros, música, leyes, convenciones, instituciones,
etc.); prácticas (patrones de interacción social dentro de una cultura); y perspectivas (valores, actitudes y suposiciones).

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Español I, II y III.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

M2570 ESTADÍSTICA AP
El curso de Estadística AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse como un curso de doble crédito. Equivale a un curso universitario de introducción a la estadística de un semestre, no
basado en el cálculo. El curso introduce a los estudiantes en los principales conceptos y herramientas para recoger, analizar y sacar
conclusiones de los datos. Hay cuatro temas en el curso de Estadística AP: exploración de datos, muestreo y experimentación, anticipación de
patrones e inferencia estadística. Los estudiantes utilizan tecnología, investigaciones, resolución de problemas y escritura mientras desarrollan
comprensión conceptual.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II o Matemáticas Integradas III.
● Créditos: curso de 1 a 2 créditos, 1 crédito por semestre. Debido al nivel de rigor, se recomienda que Estadística AP se ofrezca como

un curso de 2 semestres y 2 créditos.
● Cuenta como curso de Matemáticas para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

F4048 DIBUJO AP
El curso de Dibujo AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No está
destinado para usarse como un curso de doble crédito. El Programa de Arte de Estudio AP consiste en tres exámenes de portafolio
—Diseño 2D, Diseño 3D y Dibujo— que corresponden a los cursos universitarios básicos. Los portafolios permiten la flexibilidad del trabajo
del curso, al tiempo que guían a los estudiantes para que produzcan una calidad de nivel universitario, investigación artística y amplitud de
trabajo. El portafolio de Dibujo aborda temas como calidad de línea, luz y sombra, representación de la forma, composición, manipulación
de la superficie, ilusión de profundidad y marcado. Los portafolios de los estudiantes demuestran las habilidades y las ideas que han
desarrollado, perfeccionado y aplicado a lo largo del curso para producir composiciones visuales. Los estudiantes pueden optar por
presentar alguno de los portafolios o todos. Los portafolios se evalúan de acuerdo con descriptores de calificación estandarizados y
alineados con las habilidades y la comprensión desarrolladas en los cursos universitarios básicos. El portafolio tendrá dos secciones:
investigación sostenida y trabajos seleccionados.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: cursos avanzados de laboratorio de artes visuales.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

F4050 ARTE Y DISEÑO 2D AP
El curso de Diseño 2D AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No
está destinado para usarse como un curso de doble crédito. El programa de AP ofrece tres cursos de arte de estudio y portafolios: diseño
bidimensional, diseño tridimensional y dibujo. Los portafolios de Arte AP están diseñados para estudiantes que están realmente
interesados en la experiencia práctica del arte. Los portafolios corresponden a la mayoría de los cursos universitarios básicos. Los
estudiantes presentan sus portafolios para su evaluación al final del año escolar. Pueden elegir presentar alguno o todos los portafolios
de dibujo, diseño bidimensional o diseño tridimensional. Los estudiantes de Arte AP crean un portafolio de trabajo para demostrar las
habilidades e ideas artísticas que han desarrollado, perfeccionado y aplicado en el transcurso del año para producir composiciones
visuales. El portafolio tendrá dos secciones: investigación sostenida y trabajos seleccionados.
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● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: cursos avanzados de laboratorio de artes visuales 2D.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

F4052 ARTE Y DISEÑO 3D AP
El curso de Diseño 3D AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de Educación Superior. No
está destinado para usarse como un curso de doble crédito. El Programa de Arte AP consiste en tres exámenes de portafolio —Diseño
2D, Diseño 3D y Dibujo— que corresponden a los cursos universitarios básicos. Los portafolios permiten la flexibilidad del trabajo del
curso, al tiempo que guían a los estudiantes para que produzcan una calidad de nivel universitario, investigación artística y amplitud de
trabajo. El portafolio de Diseño 3D implica la toma de decisiones sobre cómo utilizar los elementos y principios del arte en relación con
la integración de profundidad, espacio, volumen y superficie, ya sea real o virtual. Los portafolios de los estudiantes demuestran las
habilidades y las ideas que han desarrollado, perfeccionado y aplicado a lo largo del curso para producir composiciones visuales. Los
estudiantes pueden optar por presentar alguno de los portafolios o todos. Los portafolios se evalúan de acuerdo con descriptores de
calificación estandarizados y alineados con las habilidades y la comprensión desarrolladas en los cursos universitarios básicos. El
portafolio tendrá dos secciones: investigación sostenida y trabajos seleccionados.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: cursos avanzados de laboratorio de artes visuales 3D.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

S1560 GOBIERNO Y POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS AP
El curso de Gobierno y Política de Estados Unidos AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de
Educación Superior. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Proporciona una introducción de nivel universitario, no
partidista, a conceptos políticos clave, ideas, instituciones, políticas, interacciones, roles y comportamientos que caracterizan el sistema
constitucional y la cultura política de Estados Unidos. Los estudiantes analizan los documentos fundacionales de EE. UU., las decisiones del
Tribunal Supremo y otros textos y materiales visuales para comprender las relaciones e interacciones entre instituciones, procesos y
comportamientos políticos. También realizan prácticas disciplinarias que les exigen leer e interpretar datos, hacer comparaciones y
aplicaciones y elaborar argumentos basados en pruebas. Además, realizan un proyecto de investigación en ciencias políticas o de civismo
aplicado.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: los estudiantes deben ser capaces de leer un libro de texto de nivel universitario y escribir frases

gramaticalmente correctas.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre. Máximo 2 créditos.
● Cumple el requisito del Gobierno para todos los diplomas.

S1562 HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS AP
El curso de Historia de Estados Unidos AP se basa en los contenidos establecidos y sujetos a derechos de autor del Consejo de
Educación Superior. No está destinado para usarse como un curso de doble crédito. Historia de Estados Unidos AP se centra en el
desarrollo de las capacidades de los estudiantes para pensar conceptualmente sobre la historia de EE. UU. a partir de 1491,
aproximadamente, hasta el presente y en aplicar habilidades de pensamiento histórico mientras aprenden sobre el pasado. Siete
temas de igual importancia —identidad; poblamiento; política y poder; trabajo, intercambio y tecnología; Estados Unidos en el
mundo; medio ambiente y geografía; e ideas, creencias y cultura— proporcionan áreas de indagación histórica para la
investigación a lo largo del curso. Estos requieren que los estudiantes razonen históricamente sobre la continuidad y el cambio a lo
largo del tiempo y que hagan comparaciones entre varios desarrollos históricos en diferentes épocas y lugares.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender textos de nivel universitario y aplicar las convenciones del inglés

estándar en sus escritos.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Historia de EE. UU. para todos los diplomas.

S1612 HISTORIA MUNDIAL MODERNA AP
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Los estudiantes de Historia Mundial Moderna AP investigan eventos significativos, personas, desarrollos y procesos en períodos históricos a
partir del año 1200 de la era común (Common Era, CE), aproximadamente, hasta el presente. Los estudiantes desarrollan y utilizan las mismas
habilidades, prácticas y métodos empleados por los historiadores: analizar fuentes primarias y secundarias; desarrollar argumentos históricos;
y utilizar el razonamiento sobre la comparación, la causalidad y la continuidad y el cambio en el tiempo. El curso ofrece seis temas que los
estudiantes exploran a lo largo del curso para establecer conexiones entre los desarrollos históricos en diferentes épocas y lugares: seres
humanos y medio ambiente, desarrollos e interacciones culturales, gobernanza, sistemas económicos, interacciones y organización social y
tecnología e innovación.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Los estudiantes deben ser capaces de leer y comprender textos de nivel universitario y aplicar las convenciones del inglés estándar

en sus escritos.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de graduación de Geografía, Historia del Mundo e Historia y Civilización del Mundo para los diplomas del Núcleo

40, Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores Técnicos.
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INGLÉS/LENGUA Y LITERATURA
CURSOS OFRECIDOS:

● Inglés 9 (L1002)
● Inglés 10 (L1004)
● Inglés 11 (L1006)
● Inglés 12 (L1008)
● Puente de Preparación Universitaria y Profesional (College

and Career Ready, CCR): Alfabetización (L1014)
● Inglés como Nuevo Idioma (L1012)
● Etimología (L1060)
● Gramática (L1062)
● Periodismo (L1080)
● Laboratorio de Lengua y Literatura (L1010)
● Medios Digitales (L1084)
● Medios de Comunicación Estudiantiles (L1086)
● Literatura Estadounidense (L1020)
● Literatura Bíblica (L1022)

● Biografias (L1024)
● Literatura Clásica (L1026)
● Literatura Contemporánea (L1054)

● Literatura Dramática (L1028)
● Literatura Inglesa (L1030)
● Literatura Étnica (L1032)
● Literatura Cinematográfica (L1034)
● Literatura de Indiana (L1038)
● Novelas (L1042)
● Poesía (L1044)
● Relatos Cortos (L1046)
● Literatura Mundial (L1052)
● Pensamiento Crítico y Argumentación (L1074)
● Debate (L1070)
● Discurso (L1076)
● Composición Avanzada (L1098)
● Composición (L1090)
● Escritura Creativa (L1092)
● Comunicaciones Técnicas (L1096)
● Desarrollo de la Lectura (L1120)

L1002 INGLÉS 9
Inglés 9 es un curso de inglés integrado basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura para 9.º y 10.º
grados en el que se estudia lenguaje, literatura, composición y comunicación oral y que se centra en la literatura dentro de un nivel apropiado
de complejidad para este rango de grados. Los estudiantes utilizan interpretación literaria, análisis, comparaciones y evaluación para leer y
responder obras representativas de importancia histórica o cultural en la literatura clásica y contemporánea en equilibrio con la no ficción.
Escriben respuestas a la literatura, composiciones expositivas (informativas), narrativas y argumentativas/persuasivas y tareas de
investigación sostenidas. Además, hacen presentaciones orales apropiadas para su grado, prestando atención a la audiencia y al propósito, y
acceden, analizan y evalúan información en línea.

● Grados recomendados: 9.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1004 INGLÉS 10
Inglés 10 es un curso de inglés integrado basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura para 9.º y 10.º
grados en el que se estudia lenguaje, literatura, composición y comunicación oral y que se centra en la literatura dentro de un nivel apropiado
de complejidad para este rango de grados. Los estudiantes utilizan interpretación literaria, análisis, comparaciones y evaluación para leer y
responder obras representativas de importancia histórica o cultural en la literatura clásica y contemporánea en equilibrio con la no ficción.
Escriben respuestas a la literatura, composiciones expositivas (informativas) y argumentativas/persuasivas y tareas de investigación
sostenidas. Además, hacen presentaciones orales apropiadas para su grado, prestando atención a la audiencia y al propósito, y acceden,
analizan y evalúan información en línea.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1006 INGLÉS 11
Inglés 11 es un curso de inglés integrado basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura para 11.º y 12.º
grados en el que se estudia lenguaje, literatura, composición y comunicación oral y que se centra en la literatura dentro de un nivel apropiado
de complejidad para este rango de grados. Los estudiantes utilizan interpretación literaria, análisis, comparaciones y evaluación para leer y
responder a obras representativas de importancia histórica o cultural apropiadas en la literatura clásica y contemporánea en equilibrio con la
no ficción. Escriben narraciones, respuestas a la literatura, ensayos académicos (p. ej., analíticos, persuasivos, expositivos o de resumen) y
tareas de investigación más sostenidas que incorporan información visual mediante imágenes, gráficos, tablas y cuadros. Los estudiantes
escriben y hacen presentaciones multimedia adecuadas para su nivel de grado y acceden, analizan y evalúan información en línea.



ÍNDICE

● Grados recomendados: 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9 e Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1008 INGLÉS 12
Inglés 12 es un curso de inglés integrado basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura para 11.º y 12.º
grados en el que se estudia lenguaje, literatura, composición y comunicación oral y que se centra en una exploración del punto de vista o
perspectiva a través de una amplia variedad de géneros. Los estudiantes utilizan interpretación literaria, análisis, comparaciones y evaluación
para leer y responder obras representativas de importancia histórica o cultural en la literatura clásica y contemporánea en equilibrio con la no
ficción. Escriben narraciones, respuestas a la literatura, ensayos académicos (p. ej., analíticos, persuasivos, expositivos o de resumen) y tareas
de investigación más sostenidas que incorporan información visual mediante imágenes, gráficos, tablas y cuadros. Los estudiantes escriben y
hacen presentaciones multimedia adecuadas para su nivel de grado y acceden, analizan y evalúan información en línea.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 e Inglés 11 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1014 PUENTE DE CCR: ALFABETIZACIÓN
Puente de CCR: Alfabetización es un curso innovador y dinámico construido para ayudar a los estudiantes a dominar las habilidades de
alfabetización necesarias para tres materias básicas: Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias. Puente de CCR: Alfabetización consta de ocho
unidades: tres de Historia, tres de Inglés y dos de Ciencias. El contenido de cada una de las disciplinas está en el primer plano del plan de
estudios, al tiempo que se hace hincapié en las habilidades disciplinarias de alfabetización a través de tareas de lectura y escritura basadas en
el contenido. Se enfoca en comprender realmente cómo leer e interpretar los textos de la disciplina a nivel universitario. Los estudiantes de
este curso desean hacer estudios universitarios, pero no han alcanzado los requisitos necesarios para cumplir esa meta. Se espera que las
escuelas integren los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura y Alfabetización del Área de Contenido en el plan de
estudios.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: deben ser estudiantes que quieran hacer estudios universitarios, pero que no hayan aprobado las

Pruebas Estatales de Indiana para el Progreso Educativo + (Indiana Statewide Testing for Educational Progress +, ISTEP+) de Inglés de
10.º grado (o la antigua Evaluación de Fin de Curso [End of Course Assessment, ECA] de Inglés) y hayan obtenido una calificación
inferior a 45 en la Prueba Preliminar de Aptitud Académica (Preliminary Scholastic Aptitude Test, PSAT), O BIEN, estudiantes que
obtengan una calificación por debajo del nivel de competencia en una prueba de diagnóstico.

● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1012 INGLÉS COMO NUEVO IDIOMA
En Inglés como Nuevo Idioma, un curso de inglés integrado basado en los estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (English Language
Development, ELD) de la Evaluación y Diseño de la Instrucción de Clase Mundial (World-Class Instructional Design and Assessment, WIDA), se
estudia lenguaje, literatura, composición y comunicación oral para Aprendices de Inglés (English Learners, EL), con el fin de que mejoren su
competencia en escucha, habla, lectura, escritura y comprensión del inglés estándar. Los estudiantes analizan el vocabulario de inglés
utilizado en textos de ficción y del área de contenidos, hablan y escriben en inglés para poder desenvolverse en el entorno escolar habitual y
en una sociedad que habla inglés y hacen presentaciones orales adecuadas para sus respectivos niveles de dominio del inglés.
Grados recomendados: Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º. La intención del curso de Inglés como Nuevo Idioma (English as a New
Language, ENL) es que los estudiantes pasen con éxito, sin problemas y rápidamente a los cursos de inglés del Núcleo 40 que se ofrecen entre
9.º y 12.º grados.

● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: resultados de la prueba de nivel de dominio del inglés.
● Crédito de Inglés/Lengua y Literatura (1012): si el trabajo del curso de ENL busca satisfacer los Estándares Académicos de Indiana

para Inglés/Lengua y Literatura (English Language Arts, ELA) y se basa en el plan de estudios general de ELA y el Plan de Aprendizaje
Individualizado del estudiante, se pueden considerar hasta 8 créditos acumulados como los créditos requeridos de Inglés/Lengua y
Literatura para todos los diplomas.

● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.
● Crédito de Idiomas del Mundo (2188): si el trabajo del curso de ENL aborda los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del

Mundo y se toma simultáneamente con otro curso de Inglés/Lengua y Literatura, se pueden considerar hasta 8 créditos acumulados
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como créditos de Idiomas del Mundo para todos los diplomas.

L1060 ETIMOLOGÍA
Etimología es un curso de estudios lingüísticos basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se
estudia y se aplica la derivación de las palabras del inglés y las familias de palabras a partir de sus raíces en las lenguas antiguas y modernas
(latín, griego, germánico y lenguas romances). Los estudiantes analizan el significado de las palabras en inglés examinando las raíces, los
prefijos y los sufijos. Además, analizan el significado connotativo y denotativo de las palabras en diversos contextos y lo que justifica los
cambios en el idioma. Y escriben sobre historia y semántica de palabras en textos que requieren sensibilidad etimológica, como poesía
renacentista u obras traducidas.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: 4 créditos en Inglés/Lengua y Literatura.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.
● NOTA: Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que combinen este curso con un curso de literatura o composición que

tomen antes, simultáneamente o después del curso.

L1062 GRAMÁTICA
Gramática es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudia el sistema del
idioma inglés. Los estudiantes examinan y aplican las convenciones de la expresión oral y escrita que incluyen sintaxis, uso, puntuación y
ortografía. Además, aprenden terminología gramatical, estudian gramática en el contexto de lectura y escritura y aplican conceptos
gramaticales en la escritura y la expresión oral.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.
● NOTA: Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que combinen este curso con un curso de literatura o composición, ya sea

que lo tomen antes, simultáneamente o después de este curso.

L1080 PERIODISMO
Periodismo es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura y los Estándares de Periodismo de la
escuela secundaria de Indiana en el que se estudian elementos de la noticia, historia del periodismo, ley de la Primera Enmienda, ética,
hechos y opinión, edición de textos, noticias y características de las producciones de los medios de comunicación impresos y digitales. Incluye
un estudio comparativo de la escritura periodística con otros tipos de escritura en inglés, con una aplicación práctica de noticias, reportajes,
editoriales, reseñas, columnas y formas de escritura en medios digitales. Para el segundo crédito: los estudiantes siguen desarrollando sus
habilidades de redacción periodística, además de estudiar diseño gráfico, publicidad, relaciones públicas, fotoperiodismo y desarrollo y
diseño de medios emergentes. Al final del semestre, los estudiantes escriben, graban y diseñan historias para productos de medios impresos
y digitales.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre. El segundo crédito puede llevar el subtítulo de Avanzado para permitir un

semestre sucesivo de instrucción en un nivel avanzado.
● Crédito de Inglés/Lengua y Literatura (1080): el trabajo del curso de Periodismo aborda los Estándares Académicos de Indiana para

Inglés/Lengua y Literatura, los créditos acumulados pueden ser contados como parte de los ocho (8) créditos requeridos de este
curso para todos los diplomas.

● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● NOTA: Este no es un curso para hacer publicaciones de los estudiantes. El curso designado para el periódico o anuario escolar es

Medios de Comunicación Estudiantiles (1086).

L1010 LABORATORIO DE LENGUA Y LITERATURA
Laboratorio de Lengua y Literatura es un curso complementario que ofrece a los estudiantes una enseñanza individualizada o en grupos
pequeños diseñada para apoyar el éxito en la realización de los trabajos del curso en consonancia con los Estándares Académicos de Indiana
para Inglés/Lengua y Literatura enfocándose en los estándares de escritura. Todos los estudiantes deben estar inscritos de manera simultánea
en un curso de Inglés en el que el trabajo de clase se llevará a cabo de conformidad con todos los Estándares Académicos de Indiana.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: de 1 a 8 créditos. Este curso permite la enseñanza de semestres sucesivos para los estudiantes que necesitan apoyo

adicional en cualquiera o todos los aspectos de los estándares de escritura.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

L1084 MEDIOS DIGITALES
Medios Digitales es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura y los Estándares de
Alfabetización Mediática en el que se estudia alfabetización mediática y habilidades de producción. Este curso examina el impacto de los
medios informativos, narrativos y persuasivos en la vida cotidiana. Se centrará en los cambios en los medios de comunicación e incluirá
práctica en periodismo de difusión, narración audiovisual, narración multimedia, así como diferentes plataformas como los medios de
comunicación en línea y sociales. Los estudiantes analizarán medios de comunicación locales, nacionales y mundiales desde el punto de vista
del derecho, la ética y la responsabilidad social. Además, utilizan los contenidos del curso para convertirse en consumidores y productores de
medios de comunicación bien informados. Para el segundo crédito: los estudiantes siguen desarrollando sus habilidades de producción de
medios de comunicación, además de continuar con su análisis crítico. Al final del semestre, los estudiantes escriben y producen proyectos
para medios de comunicación.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre. El segundo crédito puede llevar el subtítulo de Avanzado para permitir un

semestre sucesivo de instrucción en un nivel avanzado. Crédito de Inglés/Lengua y Literatura (1084): el trabajo del curso de Medios
Digitales se realiza de conformidad con los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura, los créditos
acumulados pueden contarse como parte de los ocho (8) créditos requeridos de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

L1086 MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTUDIANTILES
Medios de Comunicación Estudiantiles es un curso basado en los estándares de periodismo de la escuela secundaria y los estándares de los
medios de comunicación estudiantiles y es la continuación del curso de Periodismo. Los estudiantes demuestran su capacidad para hacer
redacciones periodísticas y diseños para medios de comunicación de la escuela secundaria, lo que incluye periódicos escolares, anuarios y
una variedad de otros formatos de medios de comunicación. Los estudiantes siguen los principios éticos y los límites legales que orientan el
periodismo escolar. Se expresan en público con sentido y claridad con el propósito de informar, entretener o persuadir. Además, trabajan en
los equipos de personal de los medios de comunicación de las escuelas secundarias para poder prepararse para las menciones de Periodismo,
Comunicación, Escritura o campos relacionados.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Periodismo, Medios Digitales o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se imparta la enseñanza de

semestres sucesivos a un nivel avanzado o en diferentes tipos de medios en los que se utilizan competencias y estándares de
contenido definidos.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Honores Académicos.
● NOTA: Este es el curso designado de Medios de Comunicación Escolar, incluido el periódico y el anuario.

L1020 LITERATURA ESTADOUNIDENSE
Literatura Estadounidense es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian
obras y autores representativos de Estados Unidos. Los estudiantes leen, analizan, evalúan, critican y responden activamente a una amplia
variedad de géneros literarios que reflejan la cultura estadounidense, lo que incluye obras de calidad de varias minorías étnicas y culturales.
Además, comparan lecturas y medios de comunicación a partir de la literatura, la historia y otras materias demostrando la manera en que las
ideas y los conceptos presentados en las obras están interconectados, son claramente estadounidenses y son importantes para comprender
el desarrollo de la cultura actual. El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares
Académicos de Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios de Literatura
Estadounidense.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1022 LITERATURA BÍBLICA
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Literatura Bíblica es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudia la Biblia
desde un punto de vista literario, como fuente de una amplia variedad de patrones literarios, temas y convenciones. Los estudiantes
examinan los diferentes libros en relación con los diversos marcos temporales históricos de los libros y en relación con la literatura
relacionada con temas bíblicos. También leen, discuten y escriben sobre referencias bíblicas (alusiones) en la literatura clásica y moderna,
formación de una Biblia canónica, inclusión de escritos apócrifos y heréticos, transmisión oral frente a la literaria de la historia y la doctrina
sagradas y preguntas y problemas de interpretación. El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden
integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1024 BIOGRAFIAS
Biografías, es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Artes del Lenguaje, es un estudio de ejemplos
sobresalientes de literatura biográfica de varias épocas históricas, culturas y autores (tanto hombres como mujeres). Los estudiantes
examinan autobiografías, narrativas legendarias de figuras históricas y hagiografías (personas veneradas). Los estudiantes analizan trabajos
escritos con diferentes propósitos, como moralistas, inspiracionales, de entretenimiento y de advertencia. Los estudiantes analizan las
suposiciones del autor y la relación entre el autor y el tema de la biografía para determinar la confiabilidad y validez del trabajo. El curso se
puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden incorporar los Estándares Académicos de Indiana para los
estándares de escritura en inglés/artes del lenguaje dentro del plan de estudios.

● Grado recomendado: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendación del maestro
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre
● Cumple el requisito de Inglés/Artes del Lenguaje para todos los diplomas

L1026 LITERATURA CLÁSICA
Literatura Clásica es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudia la
literatura del Imperio Griego y Romano a través de los principales autores, como Aristóteles, Cicerón, Dante, Eurípides, Homero, Ovidio,
Platón, Plutarco, Safo, Sófocles, San Agustín, Virgilio y otros. Los estudiantes examinan una variedad de géneros literarios, como tragedia,
comedia, épica, lírica, novela, oratoria y otros. Además, analizan los temas relacionados con la transición de las culturas orales a las escritas,
la aparición de ciudades e imperios, el uso de la mitología y el auge y caída de la democracia. También analizan la manera en que patrones
literarios clásicos, temas y convenciones han influido en la literatura moderna. El curso puede ofrecerse junto con un curso de composición, o
las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del
plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1054 LITERATURA CONTEMPORÁNEA
Literatura Contemporánea es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudia
la manera en que la literatura posterior a los años 50 del siglo XX de todo el mundo, como América del Norte y del Sur, Europa y Gran
Bretaña, Oriente Medio y África y Asia postcolonial, aborda los temas contemporáneos. Los estudiantes examinan varios géneros para
desarrollar el sentido acerca del uso actual de los géneros particulares para representar ideas y eventos. Además, analizan diferentes teorías
y métodos de la crítica textual, en especial las teorías populares actualmente. Los estudiantes también analizan la manera en que las
interpretaciones y los temas de la literatura contemporánea que se leen en este curso se relacionan con el período y con asuntos históricos.
El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los
estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1028 LITERATURA DRAMÁTICA
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Literatura Dramática es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian obras
de teatro y arte literario como un género diferente de otros géneros literarios. Los estudiantes ven producciones en directo, televisadas o
filmadas y ponen en escena obras de teatro o guiones. También examinan tragedias, comedias, melodramas, musicales u óperas creadas por
importantes dramaturgos y guionistas que representan los movimientos literarios de la literatura dramática. Los estudiantes analizan la
manera en que la interpretación en vivo altera la comprensión a partir del texto y cómo los avances en la actuación y la producción han
alterado la forma en que decodificamos obras de teatro o guiones. Además, analizan la relación entre el desarrollo de la literatura dramática
como entretenimiento y como reflejo o influencia en la cultura. El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas
pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de
estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1030 LITERATURA INGLESA
Literatura inglesa es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian obras
representativas de los autores de habla inglesa asociados con la Mancomunidad de Naciones, incluidas Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales,
Canadá, Terranova, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica, Kenia, Botsuana y otras. Los estudiantes examinan una amplia variedad de
géneros literarios que reflejan a los pueblos de habla inglesa desde el período anglosajón hasta el presente. Además, analizan la manera en
que las ideas y los conceptos presentados en las obras están interconectados y reflejan claramente las culturas y los países en los que fueron
escritas. El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana
para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1032 LITERATURA ÉTNICA
Literatura Étnica es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudia la
literatura y que se centra en temas multiculturales específicos producidos por escritores que representan varias culturas étnicas. Los
estudiantes examinan obras que exploran experiencias e ideas étnicas, así como las contribuciones de los autores a los temas multiculturales.
También analizan las expresiones de las identidades culturales dentro de la literatura étnica y la manera en que los problemas o asuntos de
interés para un grupo determinado se relacionan o interconectan con asuntos nacionales y la historia. El curso se puede ofrecer junto con un
curso de composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua
y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1034 LITERATURA CINEMATOGRÁFICA
Literatura Cinematográfica es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura y que aborda la
manera en que se adapta la literatura para llevarla al cine o a los medios de comunicación e incluye juegos de roles como Directores de Cine
para algunas escenas seleccionadas de la pantalla. Los estudiantes leen sobre la historia del cine, el reflejo o la influencia del cine en la
cultura y temas de interpretación, producción y adaptación. Además, examinan la interpretación visual de técnicas literarias y el lenguaje
auditivo en el cine y las limitaciones o capacidades especiales del cine en comparación con el texto para presentar una obra literaria. Los
estudiantes analizan la manera en que las películas representan la condición humana y los roles de los hombres y las mujeres y las diversas
minorías étnicas o culturales en el pasado y el presente. El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden
integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.
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L1038 LITERATURA DE INDIANA
Literatura de Indiana es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian obras
producidas por aquellos que nacieron, crecieron o vivieron la mayor parte de sus vidas en Indiana y obras sobre Indiana o sus personajes
famosos. Los estudiantes examinan obras representativas de diversos períodos históricos, obras de los distintos movimientos literarios y
obras que reflejan aspectos únicos de la cultura de Indiana. También analizan y evalúan las contribuciones de la literatura de Indiana a
géneros específicos y al conjunto de la literatura o los medios de comunicación estadounidenses del pasado y del presente. El curso se puede
ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de
escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1042 NOVELAS
Novelas es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian las características
distintivas de la novela, tales como elementos narrativos y de ficción del escenario, el conflicto, el clímax y la resolución, y se puede organizar
por períodos históricos, temas o autores. Los estudiantes examinan las novelas de un período determinado, como el victoriano, el moderno o
la literatura contemporánea, y lo que distingue a las novelas de los cuentos, las epopeyas, los romances, las biografías, la ciencia ficción y
otros. Además, analizan novelas de varios autores importantes del pasado y del presente o conjuntos 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 integrar los Estándares Académicos de
Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1044 POESÍA
Poesía es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian obras poéticas,
interpretación de la poesía y la variedad de estructuras, recursos y temas que diferencian un tipo de poesía de otra. Los estudiantes examinan
una amplia variedad de obras poéticas importantes del mundo angloparlante y traducciones al inglés de obras importantes del mundo no
angloparlante. Los estudiantes analizan el impacto de recursos auditivos, como la métrica, la aliteración, la asonancia y la rima, en la
interpretación global de un poema y la manera en que la poesía es una forma de expresión literaria que ha prevalecido a través de los
tiempos. El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana
para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1046 RELATOS CORTOS
Relatos cortos es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian las
características distintivas de historias cortas, como el hecho de ser una ficción narrativa muy específica. El curso se puede organizar por
períodos históricos, temas o autores. Los estudiantes examinan relatos cortos con temas modernistas y contemporáneos de una variedad de
autores desde la perspectiva de la audiencia, el propósito y el desarrollo histórico. También analizan aquello que distingue al género del
cuento de otros géneros literarios, como la novela, la épica, el romance, la biografía, etc. El curso se puede ofrecer junto con un curso de
composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y
Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1052 LITERATURA MUNDIAL
Literatura Mundial es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian obras
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representativas antiguas y modernas de los principales autores 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, y analizan la manera en que las ideas y los
conceptos presentados en las obras están interconectados y reflejan las culturas y los períodos históricos de los países representados por los
autores. El curso se puede ofrecer junto con un curso de composición, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana
para los estándares de escritura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1074 PENSAMIENTO CRÍTICO Y ARGUMENTACIÓN
Pensamiento Crítico y Argumentación es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que
se estudian la lógica deductiva e inductiva, incluidas las falacias lógicas, y que busca desafiar a los estudiantes a pensar de manera crítica,
analítica y filosófica. Los estudiantes aprenden a hacer preguntas de indagación bien pensadas, a conectar ideas o conceptos, a cuestionar
ideas y conceptos y a reformular ideas cuando sea necesario. La participación en clase es esencial, lo que incluye cuestionamiento continuo,
discusión racional y argumentación razonada. Los estudiantes hacen comentarios que reflejen el desarrollo de la lógica (una línea de
razonamiento), representen un punto de vista claro e impliquen pruebas de apoyo (datos, ejemplos, anécdotas, documentos o información
de diversas fuentes). Además, utilizan las mismas convenciones del inglés estándar para el discurso oral que para el escrito.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1070 DEBATE
Debate es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian y aplican los
principios básicos del debate que implican el apoyo a los tipos básicos de argumentos (inducción, deducción y causalidad) y las estrategias de
debate (construcción y extensión de argumentos afirmativos o negativos, desarrollo de casos, refutación o réplica de argumentos y pruebas y
discurso persuasivo).

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: recomendaciones de un maestro u orador.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite el segundo semestre de enseñanza a

un nivel avanzado.
● 1 crédito cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas, los créditos adicionales cumplen con los créditos

electivos para todos los diplomas.

L1076 DISCURSO
Discurso es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian y aplican
principios básicos y técnicas de la comunicación oral efectiva. Los estudiantes dan discursos centrados y coherentes que transmiten mensajes
claros, mediante el uso de gestos, tono y vocabulario adecuados a la audiencia y al propósito. Además, hacen diferentes tipos de
presentaciones orales y multimedia, como las de exposición de puntos de vista, de enseñanza, demostrativas, informativas, persuasivas e
improvisadas. Además, utilizan las mismas convenciones del inglés estándar para el discurso oral que para el escrito.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1098 COMPOSICIÓN AVANZADA
Composición avanzada es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian y
aplican estrategias de escritura retórica de exposición y persuasión. Los estudiantes escriben críticas expositivas de algunas selecciones de no
ficción, críticas literarias de algunas selecciones de ficción, composiciones persuasivas e informes de investigación, además de otras tareas de
escritura apropiadas. El curso puede ofrecerse junto con un curso de literatura, o las escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de
Indiana para los estándares de lectura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10, Composición o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1090 COMPOSICIÓN
Composición es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian y aplican
estrategias de escritura retórica de narración, descripción, exposición y persuasión. Mediante el proceso de escritura, los estudiantes
demuestran dominio de vocabulario, convenciones de la lengua inglesa, habilidades de investigación y organización, conocimiento de la
audiencia, propósito de la escritura y estilo. Los estudiantes leen literatura o artículos clásicos y contemporáneos y utilizan obras apropiadas
como modelos para escribir. Además, escriben una variedad de tipos de composiciones con un enfoque en las narraciones de ficción,
composiciones reflexivas, ensayos académicos y respuestas a la literatura. El curso puede ofrecerse junto con un curso de literatura, o las
escuelas pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de lectura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan
de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1092 ESCRITURA CREATIVA
Escritura Creativa es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian y aplican
las estrategias de escritura retórica para la prosa y la poesía. Mediante el proceso de escritura, los estudiantes demuestran dominio de
vocabulario, matices del lenguaje y del vocabulario, convenciones de la lengua inglesa, conocimiento de la audiencia, propósitos de la
escritura y su propio estilo de escritura. El curso puede ofrecerse junto con un curso de literatura, o las escuelas pueden integrar los
Estándares Académicos de Indiana para los estándares de lectura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1096 COMUNICACIONES TÉCNICAS
Comunicaciones Técnicas es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en el que se estudian y
aplican los procesos y las convenciones necesarias para una escritura-comunicación técnica efectiva. Mediante el proceso de escritura, los
estudiantes demuestran dominio de vocabulario, convenciones de la lengua inglesa, habilidades de investigación y organización,
conocimiento de la audiencia, propósito de la escritura y estilo. El curso puede ofrecerse junto con un curso de literatura, o las escuelas
pueden integrar los Estándares Académicos de Indiana para los estándares de lectura de Inglés/Lengua y Literatura dentro del plan de
estudios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Inglés 9, Inglés 10 o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.

L1120 LECTURA DE DESARROLLO
Lectura de Desarrollo es un curso complementario que proporciona a los estudiantes una enseñanza individualizada diseñada para apoyar el
éxito en la realización del trabajo del curso en consonancia con los Estándares Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura
centrándose en los estándares de lectura para la literatura y el género de no ficción. Todos los estudiantes deben estar inscritos de manera
simultánea en un curso de Inglés en el que el trabajo de clase se llevará a cabo de conformidad con todos los Estándares Académicos de
Indiana.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 8 créditos como máximo. Este curso permite la enseñanza de semestres

sucesivos para los estudiantes que necesitan apoyo adicional en el desarrollo de vocabulario y comprensión de lectura.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
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BELLAS ARTES
CURSOS OFRECIDOS:

● Coreografía de Danza: Ballet, Moderna, Jazz o
Étnica-Folclórica (L) (F4142)

● Interpretación de Danza: Ballet, Moderna, Jazz
o Étnica-Folclórica (F4146)

● Música Aplicada (F4200)
● Coro Principiante (L) (F4182)
● Coro Intermedio (L) (F4186)
● Coro Avanzado (L) (F4188)
● Conjunto Coral de Cámara (L) (F4180)
● Jazz Vocal (L) (F4184)
● Banda Sinfónica Principiante (L) (F4160)
● Banda Sinfónica Intermedia (L) (F4168)
● Banda Sinfónica Avanzada (L) (F4170)
● Conjunto de Jazz (F4164)
● Orquesta Principiante (L) (F4166)
● Orquesta Intermedia (L) (F4172)
● Orquesta Avanzada (L) (F4174)
● Conjunto Instrumental (L) (F4162)
● Historia y Apreciación de la Música (F4206)
● Piano y Teclado Electrónico (L) (F4204)
● Teatro Musical (F0518)

● Teatro Técnico (L) (F4244)
● Teatro Técnico Avanzado (L) (F4252)
● Artes Escénicas (L) (F4242)
● Artes Escénicas Avanzadas (L) (F4240)
● Historia de las Artes Escénicas (F4246)
● Artes Escénicas, Temas Especiales (F4245)
● Producción Teatral (F4248)
● Historia del Arte (F4024)
● Cerámica (L) (F4040)
● Diseño Digital (F4082)
● Dibujo (L) (F4060)
● Arte en Tela (L) (F4046)
● Conexiones de Bellas Artes (F4026)
● Introducción al Arte Bidimensional (L) (F4000)
● Arte Bidimensional Avanzado (L) (F4004)
● Introducción al Arte Tridimensional (L) (F4002)
● Arte Tridimensional Avanzado (L) (F4006)
● Pintura (L) (F4064)
● Fotografía (L) (F4062)
● Grabado (L) (F4066)
● Escultura (L) (F4044)

F4142 COREOGRAFÍA DE DANZA: BALLET, MODERNA, JAZZ O ÉTNICA-FOLCLÓRICA (L)
El curso de Coreografía de Danza se basa en los Estándares Académicos de Indiana para Danza. Las actividades de aprendizaje de
coreografía son secuenciales y sistemáticas y permiten a los estudiantes exhibir su propia manera de expresión. Se utiliza una amplia
variedad de materiales y experiencias con el fin de proporcionar a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y la apreciación de
expresiones de danza de varios estilos y multicultural. Las actividades coreográficas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de participar
en papeles de solista, coreógrafo o líder y de sujeto. Los estudiantes también exploran una amplia variedad de filosofías coreográficas, así
como habilidades administrativas y de medios de comunicación necesarias para la promoción y documentación de las obras que se van a
representar. Los estudiantes experimentan y aprenden a utilizar la terminología adecuada para describir, analizar, interpretar y criticar las
composiciones de danza de personas o compañías profesionales.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se imparta la enseñanza de

semestres sucesivos a un nivel avanzado siempre que se utilicen competencias y estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Se puede contratar a un instructor de danza sin licencia para impartir la enseñanza teniendo a un maestro de Bellas Artes con

licencia como maestro principal.
● Curso de laboratorio.

F4146 INTERPRETACIÓN DE DANZA: BALLET, MODERNA, JAZZ O ÉTNICA-FOLCLÓRICA (L)
Interpretación de Danza se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la danza. Se proporcionan experiencias de aprendizaje
secuenciales y sistemáticas en el género específico que se ofrece, ya sea Ballet, Moderna, Jazz o Étnica-Folclórica. Las actividades utilizan
una amplia variedad de materiales y experiencias y están diseñadas para desarrollar técnicas apropiadas dentro del género, incluidas
enseñanza individual y grupal en el repertorio y habilidades de interpretación. Los estudiantes desarrollan la capacidad de expresar sus
pensamientos, percepciones, sentimientos e imágenes a través del movimiento. La clase de interpretación proporciona oportunidades
para que los estudiantes experimenten grados de destreza física, técnica, flexibilidad y el estudio de la interpretación de danza como
disciplina artística y como forma de comunicación artística. Los estudiantes describen, analizan, comprenden y evalúan interpretaciones
de danza en vivo y grabadas de bailarines y compañías profesionales del género. También adquieren consciencia de las oportunidades
profesionales que ofrece la danza.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se imparta la enseñanza de

semestres sucesivos a un nivel avanzado siempre que se utilicen competencias y estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Se puede contratar a un instructor de danza sin licencia para impartir la enseñanza teniendo a un maestro de Bellas Artes con

licencia como maestro principal.
● Curso de laboratorio.

F4200 MÚSICA APLICADA (L)
Música Aplicada se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música coral o instrumental de la escuela secundaria. Ofrece a
los estudiantes de secundaria la oportunidad de recibir enseñanza en pequeños grupos o en privado diseñada para desarrollar y
perfeccionar habilidades de interpretación. Se utilizan una variedad de métodos musicales y repertorio para perfeccionar las habilidades
de los estudiantes en la interpretación, creación y respuesta a la música.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4182 CORO PRINCIPIANTE (L)
Coro Principiante se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música coral de la escuela secundaria. Los estudiantes de este
curso desarrollan musicalidad y habilidades específicas de interpretación a través del canto en conjunto y como solistas. Esta clase incluye
el estudio de repertorio de calidad en los diversos estilos de la literatura coral apropiada en dificultad y rango para los estudiantes. Las
clases de coro ofrecen oportunidades para interpretar, crear y responder a la música. Los estudiantes desarrollan la capacidad de
comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación de la música. Se puede programar tiempo fuera de la jornada
escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones públicas puede servir como la finalización de los
ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada
escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4186 CORO INTERMEDIO (L)
Coro Intermedio se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música coral de la escuela secundaria. Los estudiantes que
toman este curso desarrollan musicalidad y habilidades específicas de interpretación a través del canto en conjunto y como solistas. Esta
clase incluye el estudio de repertorio de calidad en los diversos estilos de la literatura coral apropiada en dificultad y rango para los
estudiantes. Las clases de coro ofrecen oportunidades para interpretar, crear y responder a la música. Los estudiantes desarrollan la
capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación de la música. Se puede programar tiempo fuera de
la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones públicas puede servir como la finalización de
los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada
escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Coro Principiante.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4188 CORO AVANZADO (L)
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Coro Avanzado se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música coral de la escuela secundaria. Los estudiantes que cursan
Coro Avanzado desarrollan musicalidad y habilidades específicas de interpretación a través del canto en conjunto y como solistas. Esta
clase incluye el estudio de repertorio de calidad en los diversos estilos de la literatura coral apropiada en dificultad y rango para los
estudiantes. Las clases de coro ofrecen oportunidades para interpretar, crear y responder a la música. Los estudiantes desarrollan la
capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación de la música. Se puede programar tiempo fuera de
la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones públicas puede servir como la finalización de
los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada
escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Coro Principiante e Intermedio
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4180 CONJUNTO CORAL DE CÁMARA (L)
Conjunto Coral de Cámara se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música coral de la escuela secundaria. La musicalidad
del estudiante y las habilidades específicas de interpretación en este curso se mejoran a través de la enseñanza especializada en grupos
pequeños. Las actividades amplían el repertorio de un género específico. Las clases de conjuntos de cámara proporcionan enseñanza
respecto a la creación, la interpretación, la escucha y el análisis de la música, además de centrarse en una materia específica. Los
estudiantes desarrollan la capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación de la música. Se puede
programar tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones públicas puede
servir como la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en oportunidades de
interpretaciones fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: un año o dos semestres de Coro Principiante.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4184 JAZZ VOCAL (L)
Jazz Vocal se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música coral de la escuela secundaria. Los estudiantes de este curso
desarrollan musicalidad y habilidades específicas de interpretación a través de entornos grupales e individuales para el estudio y la
interpretación de estilos variados de jazz vocal. La enseñanza incluye el estudio de la historia y los elementos formativos y estilísticos del
jazz. Los estudiantes desarrollan sus habilidades creativas a través de improvisación, composición, arreglos, interpretación, escucha y
análisis. Se puede programar tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones
públicas puede servir como la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en
oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: un año o dos semestres de Coro Principiante.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4160 BANDA SINFÓNICA PRINCIPIANTE (L)
Banda Sinfónica Principiante se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Los
estudiantes que toman este curso reciben un estudio integral y equilibrado de la música a través de la banda sinfónica, que desarrolla
habilidades en los ámbitos psicomotor, cognitivo y afectivo. Las actividades en conjunto y como solista están diseñadas para desarrollar
elementos de la musicalidad, incluidos producción de tono, habilidades técnicas, entonación, habilidades de lectura musical, habilidades
de escucha, análisis de la música, estudio de estilos históricamente significativos de la literatura e integración de otras disciplinas
correspondientes. Las experiencias incluyen improvisación, dirección, interpretación a oído y lectura a primera vista. Los estudiantes
desarrollan la capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación de la música. Se puede programar
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tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones públicas puede servir como
la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en oportunidades de interpretaciones
fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4168 BANDA SINFÓNICA INTERMEDIA (L)
Banda Sinfónica Intermedia se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Este
curso incluye un estudio integral y equilibrado de la música que desarrolla habilidades en los ámbitos psicomotor, cognitivo y afectivo.
Las actividades en conjunto y como solista están diseñadas para desarrollar elementos de la musicalidad, incluidos producción de tono,
habilidades técnicas, entonación, habilidades de lectura musical, habilidades de escucha, análisis de la música, estudio de estilos
históricamente significativos de la literatura e integración de otras disciplinas correspondientes. Los estudiantes analizan un repertorio
variado de literatura de banda sinfónica apropiada para su desarrollo y trabajan en la capacidad de entender y transmitir la intención del
compositor en la interpretación de la música. Se puede programar tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones.
Un número limitado de interpretaciones públicas puede servir como la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los
estudiantes deben participar en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en
el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Banda Sinfónica Principiante
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4170 BANDA SINFÓNICA AVANZADA (L)
Banda Sinfónica Avanzada se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Este
curso proporciona a los estudiantes un estudio integral y equilibrado de la música a través de la banda sinfónica, el cual desarrolla
habilidades en los dominios psicomotor, cognitivo y afectivo. Las actividades en conjunto y como solista están diseñadas para desarrollar
elementos de la musicalidad, incluidos producción de tono, habilidades técnicas, entonación, habilidades de lectura musical, habilidades
de escucha, análisis de la música, estudio de estilos históricamente significativos de la literatura e integración de otras disciplinas
correspondientes. Las experiencias incluyen improvisación, dirección, interpretación a oído y lectura a primera vista. Los estudiantes
desarrollan la capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación de la música. Se puede programar
tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones públicas puede servir como
la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en oportunidades de interpretaciones
fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Bandas Sinfónicas Principiante e Intermedia.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4164 CONJUNTO DE JAZZ (L)
Conjunto de Jazz se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Los estudiantes
que toman este curso desarrollan musicalidad y habilidades específicas de interpretación a través de entornos grupales e individuales
para el estudio y la interpretación de variados estilos de jazz instrumental. La enseñanza incluye el estudio de la historia, la formación y
los elementos estilísticos del jazz. Los estudiantes desarrollan sus habilidades creativas a través de improvisación, composición, arreglos,
interpretación, escucha y análisis. Se puede programar un tiempo limitado fuera del horario escolar para ensayos e interpretaciones.
Además, un número limitado de interpretaciones públicas puede servir de culminación para los ensayos diarios y las metas musicales. Los
estudiantes deben participar en oportunidades de interpretación fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el
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aula. Los estudiantes participantes también deben estar recibiendo enseñanza en otro curso de banda u orquesta que se ofrezca a
discreción del Director.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: un año o dos semestres de Banda Sinfónica Principiante.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de 1 de los 2 créditos de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos si los

estudiantes están inscritos en otro curso de banda u orquesta.
● Curso de laboratorio.

F4166 ORQUESTA PRINCIPIANTE (L)
Orquesta Principiante se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Los
estudiantes de este curso reciben un estudio integral y equilibrado de la música a través de la orquesta, ya sea de cuerdas o la orquesta
completa, el cual desarrolla habilidades en los ámbitos psicomotor, cognitivo y afectivo. Las actividades de conjunto y en modalidad solista
están diseñadas para desarrollar y perfeccionar elementos de musicalidad, incluidos producción de tono, habilidades técnicas, entonación,
habilidades de lectura musical, habilidades de escucha, análisis de la música, estudio de estilos históricamente significativos de la literatura
orquestal e integración de otras disciplinas correspondientes. Las experiencias incluyen improvisación, dirección, interpretación a oído y
lectura a primera vista. Los estudiantes desarrollan la capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación
de la música. Se puede programar tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de
interpretaciones públicas puede servir como la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar
en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4172 ORQUESTA INTERMEDIA (L)
Orquesta Intermedia se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Los
estudiantes de este curso reciben un estudio integral y equilibrado de la música a través de la orquesta, ya sea de cuerdas o la
orquesta completa, el cual desarrolla habilidades en los ámbitos psicomotor, cognitivo y afectivo. Las actividades de conjunto y en
modalidad solista están diseñadas para desarrollar y perfeccionar elementos de musicalidad, incluidos producción de tono,
habilidades técnicas, entonación, habilidades de lectura musical, habilidades de escucha, análisis de la música, estudio de estilos
históricamente significativos de la literatura orquestal e integración de otras disciplinas correspondientes. Las experiencias incluyen
improvisación, dirección, interpretación a oído y lectura a primera vista. Los estudiantes desarrollan la capacidad de comprender y
transmitir la intención del compositor en la interpretación de la música. Se puede programar tiempo fuera de la jornada escolar para
ensayos e interpretaciones. Un número limitado de interpretaciones públicas puede servir como la finalización de los ensayos diarios y
de las metas musicales. Los estudiantes deben participar en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada escolar que apoyen
y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Orquesta Principiante
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4174 ORQUESTA AVANZADA (L)
Orquesta Avanzada se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Los estudiantes
de este curso reciben un estudio integral y equilibrado de la música a través de la orquesta, ya sea de cuerdas o la orquesta completa, el
cual desarrolla habilidades en los ámbitos psicomotor, cognitivo y afectivo. Las actividades de conjunto y en modalidad solista están
diseñadas para desarrollar y perfeccionar elementos de musicalidad, incluidos producción de tono, habilidades técnicas, entonación,
habilidades de lectura musical, habilidades de escucha, análisis de la música, estudio de estilos históricamente significativos de la literatura
orquestal e integración de otras disciplinas correspondientes. Las experiencias incluyen improvisación, dirección, interpretación a oído y



ÍNDICE

lectura a primera vista. Los estudiantes desarrollan la capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la interpretación
de la música. Se puede programar tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado de
interpretaciones públicas puede servir como la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben participar
en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Orquestas Principiante e Intermedia
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4162 CONJUNTO INSTRUMENTAL (L)
Conjunto Instrumental se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música instrumental de la escuela secundaria. Los
estudiantes que toman este curso reciben un estudio integral y equilibrado de la literatura de conjunto de cámara y solista, el cual
desarrolla habilidades en los dominios psicomotor, cognitivo y afectivo. Los estudiantes desarrollan y perfeccionan elementos de
musicalidad, incluidos producción de tono, habilidades técnicas, entonación, habilidades de lectura musical, habilidades de escucha,
análisis de la música, estudio de estilos históricamente significativos de la literatura en lo que respecta a la literatura de conjunto de
cámara y solista e integración de otras disciplinas correspondientes. Las experiencias incluyen improvisación, dirección, interpretación a
oído y lectura a primera vista. Los estudiantes desarrollan la capacidad de comprender y transmitir la intención del compositor en la
interpretación de la música. Se puede programar tiempo fuera de la jornada escolar para ensayos e interpretaciones. Un número limitado
de interpretaciones públicas puede servir como la finalización de los ensayos diarios y de las metas musicales. Los estudiantes deben
participar en oportunidades de interpretaciones fuera de la jornada escolar que apoyen y amplíen el aprendizaje en el aula.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: un año o dos semestres de Banda Sinfónica Principiante.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4206 HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LA MÚSICA
Historia y Apreciación de la Música se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música y los estándares para este curso
específico. Los estudiantes reciben enseñanza diseñada para explorar la música y los principales estilos y épocas musicales a través de la
comprensión de la música en relación con la historia y la cultura occidental y no occidental. Las actividades incluyen análisis y descripción
de la música, evaluación de la música y de las interpretaciones musicales y comprensión de las relaciones entre la música y las demás
artes, así como de las disciplinas ajenas a las artes.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite dos semestres sucesivos de

enseñanza a un nivel avanzado siempre que se utilicen las competencias y los estándares definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

F4204 PIANO Y TECLADO ELECTRÓNICO (L)
Piano y Teclado Electrónico se basa en los Estándares Académicos de Indiana para tecnología musical y música instrumental de la escuela
secundaria. Los estudiantes que toman este curso reciben clases de teclado con el fin de desarrollar competencia musical y musicalidad.
Los estudiantes interpretan con la postura, la posición de las manos, la digitación, el ritmo y la articulación adecuados; componen e
improvisan material melódico y armónico; crean e interpretan acompañamientos sencillos; escuchan, analizan, leen a primera vista y
estudian una variedad de literatura para teclado; estudian los elementos de la música ejemplificados en una variedad de estilos; y toman
decisiones interpretativas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
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● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F0518 TEATRO MUSICAL
Teatro Musical se basa en los Estándares Académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes de este curso estudian la historia del
teatro musical y su lugar en la sociedad actual. Participan en la puesta en escena, la coreografía, el ensayo y la interpretación de una obra
musical original o existente. Esta clase puede ser impartida de manera colaborativa entre los profesores de música, teatro, danza y artes
visuales. Estas actividades deben incorporar elementos de historia del teatro, cultura, análisis, respuesta, proceso creativo y estudios
integrados. Además, los estudiantes exploran las oportunidades profesionales en el teatro, asisten a producciones teatrales y las critican y
reconocen las responsabilidades y la importancia de los patrocinadores individuales del teatro en su comunidad.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4244 TEATRO TÉCNICO
Teatro Técnico se basa en los Estándares Académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes inscritos en Teatro Técnico participan
activamente en el proceso de diseño, construcción, gestión y ejecución de los aspectos técnicos de una producción. Estas actividades
deben incorporar elementos de historia del teatro, cultura, análisis, respuesta, proceso creativo y estudios integrados. Además, los
estudiantes exploran las oportunidades profesionales en el teatro, asisten a producciones teatrales y las critican y reconocen las
responsabilidades y la importancia de los patrocinadores individuales del teatro en su comunidad.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4252 TEATRO TÉCNICO AVANZADO (L)
Teatro Técnico Avanzado se basa en los Estándares Académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes inscritos en Teatro Técnico
Avanzado dirigen y supervisan activamente el proceso de diseño, desarrollo, gestión, programación, redacción y ejecución de los aspectos
técnicos de una producción. Estas actividades deben incorporar elementos de historia del teatro, cultura, análisis, respuesta, proceso
creativo y estudios integrados. Además, los estudiantes investigan las carreras de teatro técnico y luego desarrollan un plan para un
posible empleo o estudios superiores a través de una audición, una entrevista o la presentación de un portafolio. Los estudiantes también
asisten a producciones teatrales y las analizan, y se ofrecen como voluntarios para apoyar el teatro en su comunidad.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Teatro Técnico I y II (L).
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4242 ARTES ESCÉNICAS (L)
Artes Escénicas se basa en los Estándares Académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes inscritos en Artes Escénicas leen y
analizan obras, crean guiones y piezas teatrales, conciben diseños escénicos y desarrollan habilidades de actuación. Estas actividades
incorporan elementos de historia del teatro, cultura, análisis, respuesta, proceso creativo y estudios integrados. Además, los estudiantes
exploran las oportunidades profesionales en el teatro, asisten a producciones teatrales y las critican y reconocen las responsabilidades y
la importancia de los patrocinadores individuales del teatro en su comunidad.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos
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de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4240 ARTES ESCÉNICAS AVANZADAS (L)
Artes Escénicas Avanzadas se basa en los Estándares Académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes inscritos en este curso leen y
analizan obras de teatro y aplican criterios para emitir juicios fundamentados. Se basan en acontecimientos y experiencias para crear
monólogos y escenas con guion, crear diseños escénicos para obras existentes y construir personajes mediante la observación, la
improvisación y el análisis del guion. Estas actividades deben incorporar elementos de historia del teatro, cultura, análisis, respuesta,
proceso creativo y estudios integrados. Además, los estudiantes exploran carreras en las artes escénicas y comienzan a desarrollar un
portafolio de su trabajo. También asisten a producciones teatrales y las analizan e identifican formas de apoyar el teatro en su comunidad.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Artes Escénicas I y II (L).
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4246 HISTORIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Historia de las Artes Escénicas se basa en los Estándares Académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes inscritos en este curso leen
y discuten acerca de obras de teatro significativas de varias épocas y exploran la interrelación entre el teatro y la historia. Estas
actividades deben incorporar elementos de cultura, análisis, respuesta, proceso creativo y estudios integrados. Además, los estudiantes
exploran las oportunidades profesionales en el teatro, asisten a producciones teatrales y las critican y reconocen las responsabilidades y
la importancia de los patrocinadores individuales del teatro en su comunidad.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

F4245 ARTES ESCÉNICAS, TEMAS ESPECIALES
Artes Escénicas, Temas Especiales se basa en los Estándares Académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes que toman este curso
se centran en un tema específico relacionado con las artes escénicas, por ejemplo, Shakespeare, teatro infantil, dirección, gestión artística
y otras áreas de estudio especializadas. Estas actividades deben incorporar elementos de historia del teatro, cultura, análisis, respuesta,
proceso creativo y estudios integrados. Además, los estudiantes exploran las oportunidades profesionales en el teatro, asisten a
producciones teatrales y las critican y reconocen las responsabilidades y la importancia de los patrocinadores individuales del teatro en su
comunidad.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Artes Escénicas
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4248 PRODUCCIÓN TEATRAL
Producción Teatral se basa en los estándares académicos de Indiana para el teatro. Los estudiantes inscritos en este curso asumen
responsabilidades asociadas con los ensayos y la presentación de una producción teatral totalmente montada. Leen y analizan obras de
teatro para prepararse para la producción; conciben y realizan el diseño de una producción, lo que incluye decoración, iluminación,
sonido y vestuario; ensayan e interpretan papeles en una producción; y dirigen o se desempeñan como ayudantes de dirección en una
producción. Estas actividades deben incorporar elementos de historia del teatro, cultura, análisis, respuesta, proceso creativo y estudios
integrados. Además, los estudiantes investigan una carrera de artes escénicas y luego desarrollan un plan para un posible empleo o
educación superior a través de una audición, una entrevista o la presentación de un portafolio. Los estudiantes también asisten a
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producciones teatrales y las analizan, y se ofrecen como voluntarios para apoyar el teatro en su comunidad.
● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4024 HISTORIA DEL ARTE
Historia del Arte es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes que toman este curso
participan en experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción. Los
estudiantes analizan obras de arte y artefactos de las culturas del mundo, participan en actividades de estudio históricamente relevantes;
utilizan habilidades de investigación para descubrir tendencias y conexiones sociales, políticas, económicas, tecnológicas, ambientales e
históricas; analizan, interpretan, teorizan y hacen juicios informados sobre las 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. Los estudiantes
utilizan los recursos de museos, galerías y estudios de arte e identifican carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

F4040 CERÁMICA (L)
Cerámica es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes de este curso participan en
experiencias de aprendizaje secuencial que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción y que conducen a la creación
de obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes crean obras de arte en arcilla utilizando los procesos de construcción a mano,
moldes, torneado, técnicas de engobe y esmalte y los procesos de cocción. Reflexionan sobre su trabajo y lo perfeccionan; exploran
conexiones culturales e históricas; analizan, interpretan, teorizan y emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos de museos, galerías y estudios de arte e identifican carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L), Introducción al Arte Tridimensional (L).
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4082 DISEÑO DIGITAL (L)
Diseño Digital es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes de este curso participan
en experiencias de aprendizaje secuencial que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción y que conducen a la
creación de obras de calidad para el portafolio. Incorporan autoedición, multimedia, imágenes digitalizadas, animación por computadora
y diseño web. Además, reflexionan y perfeccionan su trabajo; exploran conexiones culturales e históricas; analizan, interpretan, teorizan y
emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos de museos, galerías y
estudios de arte e identifican carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L)
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4060 DIBUJO (L)
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Dibujo es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes de este curso participan en
experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción y que conducen a la creación
de obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes crean dibujos utilizando procesos como boceto, renderizado, contorno, gesto y
dibujo en perspectiva y utilizan una variedad de medios como lápiz, tiza, pasteles, carboncillo y pluma y tinta. Reflexionan sobre su
trabajo y lo perfeccionan; exploran conexiones culturales e históricas; analizan, interpretan, teorizan y emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos de museos, galerías y estudios de arte e identifican
carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L)
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4046 ARTE EN TELA (L)
Arte en Tela es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes de este curso participan en
experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción y conducen a la creación de
obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes crean obras de arte en tela mediante procesos como construcción en telar y fuera de
telar, teñido, enrollado y costura. Reflexionan sobre su trabajo y lo perfeccionan; exploran conexiones culturales e históricas; analizan,
interpretan, teorizan y emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos
de museos, galerías y estudios de arte e identifican carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L), Introducción al Arte Tridimensional (L).
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4026 CONEXIONES DE BELLAS ARTES
Conexiones de Bellas Artes es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Arte Visual, Música, Teatro y Danza. En este
curso, los estudiantes establecen conexiones entre las experiencias de las cuatro disciplinas artísticas y las integran en los estudios de
todas las disciplinas académicas. Crean obras que abarcan varias disciplinas, alfabetizaciones y sistemas de signos, reflexionan sobre su
trabajo y lo perfeccionan; exploran conexiones culturales e históricas; analizan, interpretan, teorizan y emiten juicios fundamentados
sobre obras y la naturaleza de las artes. Incorporan habilidades de presentación y utilizan los recursos de la comunidad artística,
identificando carreras relacionadas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: dos o más créditos en arte visual, música, teatro o danza.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

F4000 INTRODUCCIÓN AL ARTE BIDIMENSIONAL (L)
Introducción al Arte Bidimensional es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes que
toman este curso participan en experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética,
producción y estudios integrados y que conducen a la creación de obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes exploran
antecedentes y conexiones históricas y culturales; analizan, interpretan, teorizan y emiten juicios informados sobre obras de arte y la
naturaleza del arte; crean obras de arte bidimensionales, reflexionan sobre los resultados y revisan su trabajo; relacionan el arte con otras
disciplinas y descubren oportunidades de integración; e incorporan habilidades de alfabetización y presentación. Identifican formas de
utilizar y apoyar museos de arte, galerías, estudios y recursos comunitarios.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
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● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4004 ARTE BIDIMENSIONAL AVANZADO (L)
Arte Bidimensional Avanzado es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes en este
curso se apoyan en las experiencias de aprendizaje secuencial del curso de Introducción al Arte Bidimensional que abarcan historia del
arte, crítica de arte, estética y producción y que conducen a la creación de obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes exploran
antecedentes y conexiones históricas y culturales; analizan, interpretan, teorizan y emiten juicios informados sobre obras de arte y la
naturaleza del arte; crean obras de arte bidimensionales, reflexionan sobre los resultados y revisan su trabajo; relacionan el arte con otras
disciplinas y descubren oportunidades de integración; e incorporan habilidades de alfabetización y presentación. Identifican formas de
utilizar y apoyar museos de arte, galerías, estudios y recursos comunitarios.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L)
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4002 INTRODUCCIÓN AL ARTE TRIDIMENSIONAL (L)
Introducción al Arte Tridimensional es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes que
toman este curso se involucran en experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética,
producción y estudios integrados y que conducen a la creación de obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes exploran
antecedentes y conexiones históricas y culturales; analizan, interpretan, teorizan y emiten juicios informados sobre obras de arte y la
naturaleza del arte; crean obras de arte tridimensionales, reflexionan sobre los resultados y revisan su trabajo; relacionan el arte con
otras disciplinas y descubren oportunidades de integración; e incorporan habilidades de alfabetización y presentación. Identifican formas
de utilizar y apoyar museos de arte, galerías, estudios y recursos comunitarios.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L)
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4006 ARTE TRIDIMENSIONAL AVANZADO (L)
Arte Tridimensional Avanzado es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes en este
curso se apoyan en las experiencias de aprendizaje secuencial del curso de Introducción al Arte Tridimensional que abarcan historia del
arte, crítica de arte, estética y producción y conducen a la creación de obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes exploran
antecedentes y conexiones históricas y culturales; analizan, interpretan, teorizan y emiten juicios informados sobre obras de arte y la
naturaleza del arte; crean obras de arte tridimensionales, reflexionan sobre los resultados y revisan su trabajo; relacionan el arte con
otras disciplinas y descubren oportunidades de integración; e incorporan habilidades de alfabetización y presentación. Identifican formas
de utilizar y apoyar museos de arte, galerías, estudios y recursos comunitarios.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L), Introducción al Arte Tridimensional (L).
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4064 PINTURA (L)
Pintura es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes que toman este curso participan
en experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción que conducen a la
creación de obras de calidad para el portafolio. Los estudiantes crean pinturas abstractas y realistas, usan una variedad de materiales
como medios mixtos, acuarela, óleo y acrílicos, así como técnicas como el puntillismo, el gouache, el lavado y el impasto. Reflexionan



ÍNDICE

sobre su trabajo y lo perfeccionan; exploran conexiones culturales e históricas; analizan, interpretan, teorizan y emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos de museos, galerías y estudios de arte e
identifican carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L)
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4062 FOTOGRAFÍA (L)
Fotografía es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes de este curso participan en
experiencias de aprendizaje secuencial que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción y que conducen a la creación
de obras de calidad para portafolio; crean fotografías, películas y videos mediante el uso una variedad de herramientas digitales y
procesos de cuarto oscuro. Reflexionan sobre su trabajo y lo perfeccionan; exploran conexiones culturales e históricas; analizan,
interpretan, teorizan y emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos
de museos, galerías y estudios de arte e identifican carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L)
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4066 GRABADO (L)
Grabado es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes de este curso participan en
experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción que conducen a la creación
de obras de calidad para portafolio. Los estudiantes aplican los medios, las técnicas y los procesos con la suficiente habilidad para
comunicar el significado deseado. Crean grabados abstractos y realistas utilizando una variedad de materiales como el linograbado, la
xilografía, el estarcido, la serigrafía, la fotoserigrafía y la monoimpresión. Utilizan procesos como el grabado, el relieve y la litografía para
explorar diversas ideas y problemas. Además, reflexionan y perfeccionan su trabajo; exploran conexiones culturales e históricas; analizan,
interpretan, teorizan y emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos
de museos, galerías y estudios de arte e identifican carreras relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L)
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

F4044 ESCULTURA (L)
Escultura es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para el Arte Visual. Los estudiantes de este curso participan en
experiencias de aprendizaje secuenciales que abarcan historia del arte, crítica de arte, estética y producción. Los estudiantes crean obras
de calidad mediante el uso de materiales como yeso, arcilla, metal, papel, cera y plástico. Los estudiantes de este nivel producen trabajos
para sus portafolios que demuestran un sincero deseo de explorar una variedad de ideas y problemas. Crean esculturas realistas y
abstractas utilizando procesos sustractivos y aditivos de tallado, modelado, construcción y montaje. Reflexionan sobre su trabajo y lo
perfeccionan; exploran conexiones culturales e históricas; analizan, interpretan, teorizan y emiten 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. Los estudiantes utilizan los recursos de museos, galerías y estudios de arte e identifican carreras
relacionadas con el arte.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
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● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción al Arte Bidimensional (L), Introducción al Arte Tridimensional (L).
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos

de enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.
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SALUD Y BIENESTAR/EDUCACIÓN FÍSICA
CURSOS OFRECIDOS:

● Educación para la Salud y el Bienestar (P3506)
● Temas de Salud Actuales (P3508)

● Educación Física I (L) (P3542)
● Educación Física II (L) (P3544)
● Educación Física Electiva (P3560)

P3506 EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR
Salud y Bienestar es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para la Salud y el Bienestar que establece las bases para
ayudar a los estudiantes a adoptar y mantener comportamientos saludables. Educación para la salud debe contribuir directamente a la
capacidad del estudiante de practicar con éxito los comportamientos que protegen y promueven la salud y evitar o reducir los riesgos que
atentan contra esta. A través de una variedad de estrategias de enseñanza, los estudiantes practican el desarrollo de información funcional
sobre la salud (conceptos esenciales), determinan los valores personales que apoyan los comportamientos de salud, desarrollan normas de
grupo que valoran un estilo de vida saludable, desarrollan las habilidades esenciales necesarias para adoptar, practicar y mantener
comportamientos que mejoran la salud. Este curso incluye la aplicación de las áreas prioritarias en un plan de estudios planificado, secuencial
e integral de educación para la salud. Las áreas prioritarias son promoción de salud y bienestar personal, actividad física y alimentación
saludable, promoción de seguridad y prevención de lesiones no intencionadas y violencia, promoción de salud mental y emocional, estilo de
vida sin tabaco y sin alcohol ni otras drogas y promoción de desarrollo humano y salud familiar. Este curso ofrece a los estudiantes el
conocimiento y las habilidades de conceptos básicos de salud y bienestar, análisis de influencias, acceso a información, comunicación
interpersonal, toma de decisiones y habilidades de fijación de metas, comportamientos de mejora de la salud y habilidades de defensa de
salud y bienestar.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Educación para la Salud de 8.º grado.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cumple el requisito de Salud y Bienestar para todos los tipos de diploma.

P3508 ASUNTOS DE SALUD ACTUALES
Temas de Salud Actuales es un curso electivo que puede alinearse con los Estándares Académicos de Indiana para la Salud y el Bienestar y
que se centra en asuntos específicos de salud o tendencias emergentes en salud y bienestar, que incluye, entre otros temas, salud y bienestar
personal, enfermedades transmisibles y no transmisibles, nutrición, salud mental y emocional, prevención del consumo de tabaco,
prevención del consumo de alcohol y otras drogas, desarrollo humano y salud de la familia, cuidado de la salud o tratamientos médicos y
asuntos nacionales o internacionales de salud. Este curso brinda a los estudiantes conocimiento y habilidades de conceptos básicos de salud
y bienestar, análisis de influencias, acceso a información, comunicación interpersonal, toma de decisiones y habilidades de fijación de metas,
comportamientos que mejoran la salud y habilidades de defensa de salud y bienestar.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Curso de Salud y Bienestar
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cuenta como requisito opcional para todos los diplomas.

P3542 EDUCACIÓN FÍSICA I (L)
Educación Física I se centra en estrategias de enseñanza a través de un plan de estudios de educación física planificado, secuencial y
completo que ofrece a los estudiantes oportunidades de participar activamente en, al menos, cuatro de los siguientes: deportes de equipo,
actividades deportivas duales, actividades físicas individuales, actividades al aire libre, defensa personal y artes marciales, deportes acuáticos,
gimnasia y danza, todo ello en el marco de las habilidades, el conocimiento y la confianza que necesita el estudiante para una vida de
actividad física saludable y acondicionamiento físico. La valoración continua incluye tanto la evaluación escrita como la que está basada en el
desempeño de las habilidades. Las evaluaciones individuales se pueden modificar para estudiantes con discapacidades, además de aquellos
que tienen un Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) y están cubiertos por el Plan 504 (p. ej.,
enfermedades crónicas, lesiones temporales, obesidad, etc.). Consulte el Título 511 del IAC Secciones 7-27-9 y 7-27-11.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Educación Física de 8.º grado.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cumple parte del requisito de Educación Física para todos los diplomas.
● Las clases son coeducativas, a menos que la actividad implique contacto corporal o agrupaciones basadas en un estándar objetivo de

desempeño individual desarrollado y aplicado sin tener en cuenta el sexo.
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● La educación física adaptada se debe ofrecer, según sea necesario, en el entorno menos restringido y se debe basar en una
evaluación individual.

● Al ser un curso designado como laboratorio, el 25 % del tiempo del curso se debe dedicar a las actividades.

P3544 EDUCACIÓN FÍSICA II (L)
Educación Física II se centra en estrategias de enseñanza a través de un plan de estudios de educación física planificado, secuencial y
completo que ofrece a los estudiantes oportunidades de participar activamente en, al menos, cuatro de las siguientes áreas que no se
incluyeron en Educación Física I: deportes de equipo, actividades deportivas duales, actividades físicas individuales, actividades al aire libre,
defensa personal y artes marciales, deportes acuáticos, gimnasia y danza, todo ello en el marco de las habilidades, el conocimiento y la
confianza que necesita el estudiante para una vida de actividad física saludable y acondicionamiento físico. La valoración continua incluye
tanto la evaluación escrita como la que está basada en el desempeño de las habilidades. Las evaluaciones individuales se pueden modificar
para estudiantes con discapacidades, además de aquellos que tienen un IEP y están cubiertos por el Plan 504 (p. ej., enfermedades crónicas,
lesiones temporales, obesidad, etc.). Consulte el Título 511 del IAC Secciones 7-27-9 y 7-27-11.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Educación Física I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cumple parte del requisito de Educación Física para todos los diplomas.
● Las clases son coeducativas, a menos que la actividad implique contacto corporal o agrupaciones basadas en un estándar objetivo de

desempeño individual desarrollado y aplicado sin tener en cuenta el sexo.
● La educación física adaptada se debe ofrecer, según sea necesario, en el entorno menos restringido y se debe basar en una

evaluación individual.
● Al ser un curso designado como laboratorio, el 25 % del tiempo del curso se debe dedicar a las actividades.

P3560 EDUCACIÓN FÍSICA ELECTIVA (L)
Educación Física Electiva es un curso basado en estándares seleccionados de los Estándares Académicos de Indiana para la Educación Física
que identifica lo que un estudiante debe saber y ser capaz de hacer como resultado de un programa de educación física de calidad. La meta
de un estudiante de educación física es mantener los niveles adecuados de resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular,
flexibilidad y composición corporal necesarios para una vida sana y productiva. La educación física electiva promueve el deporte y las
actividades recreativas a lo largo de la vida y ofrece la oportunidad de profundizar en una o varias áreas específicas. Deben incluirse un
mínimo de dos de las siguientes actividades: deportes de equipo, actividades deportivas duales, actividades físicas individuales, actividades al
aire libre, defensa personal y artes marciales, deportes acuáticos, gimnasia y danza. Este curso incluye el estudio de conceptos de desarrollo
físico y principios del deporte y el ejercicio, así como oportunidades para desarrollar o perfeccionar habilidades y actitudes que promueven el
acondicionamiento físico durante toda la vida. Los estudiantes tienen la oportunidad de diseñar y desarrollar un programa de
acondicionamiento físico personal adecuado que les permita alcanzar el nivel de condición física deseado. La valoración continua incluye
tanto la evaluación escrita como la que está basada en el desempeño de las habilidades. Las evaluaciones individuales se pueden modificar
para estudiantes con discapacidades, además de aquellos que tienen un IEP y están cubiertos por el Plan 504 (p. ej., enfermedades crónicas,
lesiones temporales, obesidad, etc.). Consulte el Título 511 del IAC Secciones 7-27-9 y 7-27-11.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Educación Física I y II.
● Créditos: 1 crédito por semestre, máximo 8 créditos.
● Cuenta como requisito opcional para todos los diplomas.
● La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos de enseñanza siempre que se utilicen las competencias y

los estándares de contenido definidos.
● Las clases son coeducativas, a menos que la actividad implique contacto corporal o agrupaciones basadas en un estándar objetivo de

desempeño individual desarrollado y aplicado sin tener en cuenta el sexo.
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MATEMÁTICAS
CURSOS OFRECIDOS:

● Álgebra I (M2520)
● Laboratorio de Álgebra I (M2516)
● Álgebra II (M2522)
● Puente de RCC: Preparado para las Matemáticas

(M2514)
● Matemáticas Finitas (M2530)
● Geometría (M2532)

● Laboratorio de Matemáticas (M2560)
● Precálculo: Álgebra (M2564)
● Precálculo: Trigonometría (M2566)
● Probabilidad y Estadística (M2546)
● Razonamiento Cuantitativo (M2550)

M2520 ÁLGEBRA I
Álgebra I formaliza y amplía las matemáticas que los estudiantes aprendieron en los grados intermedios. Se compone de seis vertientes:
sistemas de números y expresiones; funciones; ecuaciones, desigualdades y funciones lineales; sistemas de ecuaciones e inecuaciones;
ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales; y análisis de datos y estadística. Estas áreas fundamentales profundizan y amplían la
comprensión de las relaciones lineales y exponenciales contrastándolas entre sí y aplican modelos lineales a datos que presentan una
tendencia lineal. Los estudiantes también se involucrarán en métodos para analizar, resolver y utilizar funciones cuadráticas. A lo largo del
curso se aplican los ocho estándares de proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de proceso
establecen que los estudiantes experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad para
dar sentido a situaciones problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Álgebra I/Matemáticas Integradas I para todos los diplomas.
● Los estudiantes que deseen obtener el diploma del Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores

Técnicos deben recibir créditos de Álgebra I al final de 9.º grado.

M2516 LABORATORIO DE ÁLGEBRA I
Laboratorio de Álgebra I es un curso de apoyo matemático para Álgebra I que los estudiantes toman mientras están inscritos en Álgebra I.
Este curso proporciona a los estudiantes tiempo adicional para construir las bases necesarias para los cursos de matemáticas de la escuela
secundaria, al mismo tiempo que tienen acceso a cursos rigurosos y apropiados para el nivel de grado. Las cinco áreas fundamentales de
Laboratorio de Álgebra I se alinean con las áreas fundamentales de Álgebra I: relaciones entre cantidades y razonamiento con ecuaciones,
relaciones lineales y exponenciales, estadística descriptiva, expresiones y ecuaciones y funciones cuadráticas y simulación. Sin embargo,
mientras que Álgebra I contiene exclusivamente contenidos de nivel de grado, Laboratorio de Álgebra I combina los estándares de los cursos
de secundaria con los estándares fundamentales de los grados intermedios.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para el Diploma General solamente o como optativa para los diplomas del Núcleo 40,

Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores Técnicos.
● Laboratorio de Álgebra I está diseñado como un curso de apoyo para Álgebra I. Como tal, un estudiante que toma Laboratorio de

Álgebra I también debe estar inscrito en Álgebra I durante el mismo año académico.

M2522 ÁLGEBRA II
Álgebra II se basa en el trabajo con funciones lineales, cuadráticas y exponenciales y permite a los estudiantes ampliar su repertorio de
funciones para incluir funciones polinómicas, racionales y radicales. Los estudiantes trabajan estrechamente con las expresiones que definen
las funciones, y continúan ampliando y perfeccionando sus habilidades para modelar situaciones y resolver ecuaciones, incluidas la
resolución de ecuaciones cuadráticas sobre el conjunto de números complejos y la resolución de ecuaciones exponenciales utilizando las
propiedades de los logaritmos. Álgebra II se compone de siete vertientes: análisis de datos, estadística y probabilidad; aritmética y estructura
de expresiones; funciones; sistemas de ecuaciones y desigualdades; ecuaciones y funciones cuadráticas; ecuaciones y funciones
exponenciales y logarítmicas; y ecuaciones y funciones polinómicas, racionales y otras. A lo largo del curso se aplican los ocho estándares de
proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de proceso establecen que los estudiantes
experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad para dar sentido a situaciones
problemáticas.
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● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra I.
● Curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Álgebra II/Matemáticas Integradas III para todos los diplomas.

M2514 PUENTE DE CCR: PREPARADO PARA LAS MATEMÁTICAS
Puente de CCR: El curso Preparado para las Matemáticas incluirá y reforzará los conocimientos de Álgebra I, Geometría, Álgebra II y
Estadística necesarios para estar preparados para un curso de matemáticas de nivel universitario. Este curso hace hincapié en la comprensión
de los conceptos matemáticos más que en la mera memorización de procedimientos. Los estudiantes del curso aprenden el contexto que hay
detrás del procedimiento (p. ej., por qué utilizar una determinada fórmula o método para resolver un problema). Esto los dota de habilidades
de pensamiento de orden superior para aplicar habilidades, funciones y conceptos matemáticos en diferentes situaciones. El curso está
dirigido a estudiantes que actualmente han alcanzado los requisitos mínimos de matemáticas para acceder a la educación universitaria. El
contenido de este curso está diseñado para mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes con el fin de que estén preparados para
las tareas matemáticas de nivel universitario. No está diseñado para preparar a los estudiantes para las matemáticas de nivel universitario en
las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM).

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II o Álgebra Analítica II o Matemáticas Integradas III.
● Curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.

M2530 MATEMÁTICAS FINITAS
Matemáticas Finitas es un conjunto de temas matemáticos, frecuentemente utilizados en contextos empresariales o de política pública. Es un
curso diseñado para estudiantes que tomarán clases de matemáticas universitarias de nivel superior que podrían no incluir cálculo.
Matemáticas Finitas se componen de cinco vertientes: conjuntos, matrices, redes, optimización y probabilidad. Las habilidades enumeradas
en estos capítulos indican lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en Matemáticas Finitas. A lo largo del curso se aplican
los ocho estándares de proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de proceso establecen que los
estudiantes experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad para dar sentido a
situaciones problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II o Matemáticas Integradas III o Álgebra Analítica II.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.

M2532 GEOMETRÍA
Geometría formaliza y amplía las experiencias geométricas de los estudiantes de los grados intermedios. Los estudiantes exploran situaciones
geométricas más complejas y profundizan en las explicaciones de las relaciones geométricas, acercándose a los argumentos matemáticos
formales. El curso de Geometría está compuesto por siete áreas fundamentales: lógica y pruebas; puntos, líneas, ángulos y planos; triángulos;
cuadriláteros y otros polígonos; círculos; transformaciones; y sólidos tridimensionales. A lo largo del curso se aplican los ocho estándares de
proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de proceso establecen que los estudiantes
experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad para dar sentido a situaciones
problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra I.
● Curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Geometría/Matemáticas Integradas II para el diploma del Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos y

Núcleo 40 con Honores Técnicos.

M2560 LABORATORIO DE MATEMÁTICAS
Laboratorio de Matemáticas ofrece a los estudiantes una enseñanza individualizada diseñada para apoyar el éxito en la realización de los
cursos de matemáticas en consonancia con los Estándares Académicos de Indiana para las Matemáticas. Se debe tomar en conjunto con un
curso de Matemáticas del Núcleo 40, y el contenido del Laboratorio de Matemáticas debe estar estrechamente alineado con el contenido de
su curso correspondiente. Laboratorio de Matemáticas no debe ofrecerse junto con Álgebra I o Matemáticas Integradas I; en su lugar, las
escuelas deben ofrecer Laboratorio de Álgebra I o Laboratorio de Matemáticas Integradas I para brindar a los estudiantes un apoyo riguroso
para dichos cursos.
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● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 8 créditos como máximo.
● Cumple el requisito de curso electivo para todos los diplomas.
● Al final del título del curso se puede añadir información aclaratoria para indicar el contenido que se trata en cada curso. Ejemplo:

Laboratorio de Matemáticas utilizado para apoyar a los estudiantes en Álgebra II puede registrarse en el expediente como
Laboratorio de Matemáticas-Álgebra II.

M2564 PRECÁLCULO: ÁLGEBRA
El curso de Precálculo: Álgebra amplía los fundamentos del álgebra y las funciones desarrollados en los cursos anteriores a nuevas funciones,
incluidas las exponenciales y logarítmicas y a las secuencias y series. El curso proporciona a los estudiantes las habilidades y conocimientos
necesarios para la manipulación avanzada de ángulos y medidas. El curso de Precálculo: Álgebra se compone de cinco vertientes: funciones;
ecuaciones y funciones cuadráticas, polinómicas y racionales; funciones exponenciales y logarítmicas; secuencias y series; y cónicas. El curso
está diseñado para estudiantes que esperan que las matemáticas sean un componente importante de sus futuras experiencias universitarias
y profesionales, y como tal está diseñado para ofrecerles bases sólidas para el cálculo y otros cursos de matemáticas de nivel superior. A lo
largo del curso se aplican los ocho estándares de proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de
proceso establecen que los estudiantes experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad
para dar sentido a situaciones problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II y Geometría o Matemáticas Integradas III.
● Curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.

M2566 PRECÁLCULO: TRIGONOMETRÍA
El curso de Precálculo: Trigonometría ofrece a los estudiantes las habilidades y la comprensión necesarias para la manipulación avanzada de
ángulos y medidas. Este curso ofrece la base para las funciones periódicas comunes que se encuentran en muchas disciplinas, lo que incluye
música, ingeniería, medicina, finanzas y casi todas las demás disciplinas de STEM. Trigonometría consta de seis vertientes: circunferencia
unitaria, triángulos, funciones periódicas, identidades, coordenadas polares y números complejos y vectores. Los estudiantes avanzarán en su
comprensión de los números imaginarios a través de una investigación de los números complejos y las coordenadas polares. Un buen
conocimiento de los números complejos e imaginarios es necesario para campos como la ingeniería y la programación informática. A lo largo
del curso se aplican los ocho estándares de proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de proceso
establecen que los estudiantes experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad para
dar sentido a situaciones problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II y Geometría o Matemáticas Integradas III.
● Curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.

M2546 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
Probabilidad y Estadística incluye los conceptos y las habilidades necesarios para aplicar las técnicas estadísticas en el proceso de toma de
decisiones. Probabilidad y Estadística se compone de tres vertientes: análisis de datos, diseño experimental y probabilidad. Se utilizan
ejemplos prácticos basados en datos experimentales reales. Los estudiantes planifican y realizan experimentos o encuestas y analizan los
datos resultantes. Se fomenta el uso de la tecnología gráfica y los programas informáticos. A lo largo del curso se aplican los ocho estándares
de proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de proceso establecen que los estudiantes
experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad para dar sentido a situaciones
problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II o Matemáticas Integradas III o Álgebra Analítica II.
● Curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.

M2550 RAZONAMIENTO CUANTITATIVO
Razonamiento Cuantitativo es un curso de matemáticas centrado en el estudio de aritmética, razonamiento de relaciones y proporciones,
simulación, razonamiento probabilístico para evaluar el riesgo y estadística. Los estudiantes adquieren conocimientos y confianza en los
conceptos y operaciones matemáticas/analíticas básicas necesarias para 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
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de utilizar y evaluar críticamente, especialmente la información numérica, es esencial. La tecnología, como las computadoras y las
calculadoras gráficas, debe utilizarse con frecuencia. Este curso de matemáticas de nivel superior está diseñado para alinearse con los cursos
de razonamiento cuantitativo de nivel universitario para obtener créditos dobles de secundaria o universitarios. A lo largo del curso se aplican
los ocho estándares de proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de contenido, los estándares de proceso establecen que los
estudiantes experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica que aprovecha su capacidad para dar sentido a
situaciones problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II o Matemáticas Integradas III o Álgebra Analítica II.
● Curso de 1 o 2 semestres, 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.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para todos los diplomas.
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MULTIDISCIPLINARIOS
CURSOS OFRECIDOS:

● Desarrollo de Habilidades Básicas (G0500)
● Información y Exploración de Carreras (G0522)
● Preparación para el Ingreso a la Educación Universitaria

(G0532)
● Humanidades (G0514)

● Cuerpo de Formación de Oficiales de la Reserva Juvenil (G0516)
● Jobs for America's Graduates (JAG) (C0509)
● Introducción a Elevate (G0590)
● Elevator (G0590)
● Elevate Beyond (G0590)

G0500 DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS
Desarrollo de Habilidades Básicas es un curso multidisciplinario que ofrece a los estudiantes oportunidades continuas para desarrollar
habilidades básicas, que incluyen: (1) leer, (2) escribir, (3) escuchar, (4) hablar, (5) cálculo matemático, (6) toma de apuntes, (7) habilidades de
estudio y organización y (8) habilidades de resolución de problemas, que son esenciales para alcanzar los logros en los cursos de la escuela
secundaria. La determinación de las habilidades que se enfatizarán en este curso se basa en los estándares de Indiana, los planes de estudio
generales 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 ofrecen a los estudiantes la capacidad de seguir aprendiendo en
una serie de situaciones cotidianas diferentes.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: 1 crédito por semestre hasta 8 semestres, 8 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

G0522 INFORMACIÓN Y EXPLORACIÓN DE CARRERAS
Información y Exploración de Carreras ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre sí mismos y sobre diversas ocupaciones y
carreras tradicionales y no tradicionales. Los estudiantes también adquieren conciencia del tipo de preparación o formación profesional
necesaria para las distintas ocupaciones y carreras. Además, desarrollan habilidades en: (1) empleabilidad, (2) comprensión del proceso
económico y (3) elección y planificación de la carrera. Se ofrecen oportunidades para que los estudiantes observen y participen en diversas
situaciones laborales a través de oportunidades tales como viajes de campo, pasantías, entrevistas simuladas y ponentes invitados. También
se ofrece a los estudiantes experiencia en la elaboración de hojas de vida y pruebas relacionadas con la carrera.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Preparación para Estudios Universitarios y Profesional.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. Máximo 8 créditos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos de enseñanza siempre que se utilicen las competencias

avanzadas de manera progresiva y estándares de contenido definidos.

G0532 PREPARACIÓN PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Preparación para el Ingreso a la Educación Universitaria utiliza informes individuales de calificaciones de los estudiantes de la PSAT o de otras
evaluaciones formativas para preparar a los estudiantes para las evaluaciones de preparación universitaria como el Examen e Clasificación
para la Graduación de Indiana, la SAT. Basado en sus informes individuales de calificación, los estudiantes deben recibir instrucción específica
para fortalecer sus fundamentos en lectura crítica, escritura y matemáticas. Estar “listo para la educación universitaria” significa estar
preparado para cualquier educación o experiencia formativa postsecundarias, incluida la preparación para estudiar en instituciones de dos y
cuatro años que conduzcan a la obtención de una credencial postsecundaria (es decir, certificado, licencia, título técnico o licenciatura). Un
estudiante listo para la educación universitaria tiene las habilidades necesarias en Inglés y Matemáticas para calificar y tener éxito en cursos
universitarios básicos con créditos sin necesidad de cursos de nivelación.

● Grados recomendados: 11.º grado.
● Requisitos previos exigidos: Inglés 9 y 10 (o su equivalente), Álgebra I y Geometría o Matemáticas Integradas I y Matemáticas

Integradas II.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II o Álgebra Analítica II (o inscripción simultánea en Álgebra II).
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 4 créditos como máximo.
● Cuenta como un crédito electivo para todos los diplomas.
● La naturaleza de este curso permite que se imparta la enseñanza de semestres sucesivos siempre que se utilicen competencias y

estándares de contenido progresivamente avanzados.

G0514 HUMANIDADES
Un curso de Humanidades permite el estudio de contenidos procedentes de la historia, la filosofía, la literatura, las lenguas y las artes. Este
curso también incluye un estudio en profundidad de disciplinas específicas en estas y otras materias relacionadas que podrían incluir: (1)
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lingüística; (2) arqueología; (3) jurisprudencia; (4) historia, teoría y crítica del arte; (5) historia y filosofía de la ciencia; (6) ética; (7) religiones
comparadas; y (8) otros aspectos de las Ciencias Sociales relacionados con la comprensión de la vida y del mundo. El énfasis del trabajo del
curso está en desarrollar la comprensión de su contenido y la manera en que se puede aplicar realmente al entorno humano. Se presta
especial atención a la relevancia de estas aplicaciones en relación con las condiciones de vida actuales.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: 1 crédito por semestre hasta 2 créditos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Este curso puede obtener créditos para el Diploma de Honores Académicos si cumple con las normas de los cursos específicos de

Lengua y Literatura, Estudios Sociales o Bellas Artes y lo imparten maestros con licencia en las materias específicas.

G0516 CUERPO DE FORMACIÓN DE OFICIALES DE LA RESERVA JUVENIL
Este curso está diseñado para desarrollar: (1) ciudadanía y patriotismo, (2) autodisciplina, (3) acondicionamiento físico, (4) confianza y
liderazgo y (5) habilidades utilizadas en toma de decisiones, comunicaciones y resolución de problemas. El contenido y las experiencias del
curso permiten a los estudiantes comprender el papel de las fuerzas armadas en apoyo de los objetivos nacionales y familiarizarse con
conocimientos militares básicos, asuntos de equidad de género, beneficios y requisitos. Los temas que se incluyen en el curso son: (1) historia
militar, (2) Cuerpo de Formación de Oficiales de la Reserva (Reserve Officer Training Corps, ROTC) en el ejército, (3) abuso de sustancias, (4)
lectura de mapas, (5) puntería y seguridad con armas de fuego, (6) ejercicios militares, (7) actividades de campo, (8) componentes de la
reserva y (9) primeros auxilios e higiene. Se ofrecen oportunidades para explorar las cualidades y los atributos de valentía, abnegación e
integridad. Los programas del Cuerpo de Formación de Oficiales de la Reserva Juvenil deben recibir aprobación de la organización militar
correspondiente y cumplir con sus requisitos.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, hasta 8 semestres, 8 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

C0509 JOBS FOR AMERICA’S GRADUATES
Jobs for America's Graduates (JAG) es una organización nacional sin fines de lucro del estado dedicada a prevenir la deserción escolar entre
los jóvenes de mayor riesgo. La misión de JAG es mantener a los jóvenes en la escuela hasta la graduación y ofrecer experiencias de
aprendizaje basadas en el trabajo que conduzcan a oportunidades de progreso profesional o a la inscripción en una institución
postsecundaria que conduzca a una carrera gratificante. Los estudiantes del JAG reciben tutoría de adultos mientras están en la escuela y un
año de asesorías de seguimiento después de la graduación. El programa JAG se financia a través de subvenciones que brinda el
Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Indiana.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre, 4 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

G0590 INTRODUCCIÓN A ELEVATE
Al participar en la clase de Introducción a Elevate, los estudiantes aprenden a mejorarse a sí mismos, a sus compañeros, a sus familias y a sus
comunidades a través de la perspectiva de las "7 partes de una persona íntegra" y de las "13 cualidades de carácter y habilidades para la vida"
de Elevate. Lo más importante es que el curso se basa en la percepción que cada estudiante tiene de su propia vida y supone un cambio de
paradigma en su comprensión del lugar que ocupa en el mundo. Este cambio es posible cuando los estudiantes aprenden sobre sus pasiones y
la manera en que pueden convertirlas en acción para crear un cambio positivo en su mundo. Con el fin de prepararse para una aventura tan
audaz, los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir la sabiduría de su pasado, el poder de su presente y las rutas para construir un
futuro con determinación.

● El curso solo se ofrece en las escuelas secundarias Arsenal Technical y George Washington.
● Nivel de grado recomendado: 9.º.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

G0590 ELEVATER
Se guía a los estudiantes de secundaria a través del desarrollo de su propio liderazgo personal en el contexto de 7 cualidades de carácter y 6
habilidades para la vida. Además, los estudiantes adquieren habilidades esenciales de enseñanza, mentoría y liderazgo para convertirse en
tutores de Elevate (llamados Elevaters) que imparten lecciones de liderazgo y carácter a los estudiantes en edad escolar. El curso ofrece un
balance entre el trabajo en clase relacionado con el desarrollo y el uso de: (1) habilidades de escucha, (2) habilidades de comunicación, (3)
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habilidades de facilitación, (4) habilidades de toma de decisiones, (5) habilidades de liderazgo y tutoría, (6) habilidades de carácter y vida y (7)
estrategias de enseñanza. Al participar en este curso, los estudiantes se capacitan para ser líderes de sus propias vidas y agentes de cambio
social positivo en las vidas de los demás, y establecen relaciones a largo plazo que cambian la vida con los adultos, sus compañeros y los
estudiantes más jóvenes.

● El curso solo se ofrece en las escuelas secundarias Arsenal Technical y George Washington.
● Nivel de grado recomendado: 10.º y 11.º.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

G0590 ELEVATE BEYOND
Elevate Beyond es una experiencia muy atractiva e interactiva en la que los estudiantes descubrirán sus pasiones personales y crearán
caminos para perseguir esas pasiones a través de la utilización de 7 cualidades de carácter y 6 habilidades para la vida. A lo largo del camino,
el estudiante trabajará con maestros-mentores de Elevate que lo ayudarán a preparar y a llevar a cabo su plan para después de la escuela
secundaria, ya sea que se trate de universidad, colegio comunitario, escuela profesional, ejército, lugar de trabajo o emprendimiento.
Además, los estudiantes de Elevate Beyond diseñarán y entregarán un proyecto de servicio en beneficio de la comunidad, que integre las
pasiones que identificaron, sus habilidades y su plan de estudios. Los temas que se desarrollarán incluyen planificación de la vida, exploración
de universidades y programas de estudio, trayectorias profesionales, procesos de admisión para programas postsecundarios, exámenes de
ACT/SAT/colocación, ayuda financiera/becas, habilidades de presentación y entrevista, alfabetización financiera personal, currículos y
declaraciones personales, búsqueda de empleo, habilidades de estudio, hábitos académicos y toma de decisiones en las relaciones.

● El curso solo se ofrece en las escuelas secundarias Arsenal Technical y George Washington.
● Nivel de grado recomendado: 12.º.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
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CIENCIAS
CURSOS OFRECIDOS:

● Ciencias Avanzadas, Temas Especiales (L) (X3092)
● Anatomía y Fisiología (X5276)
● Biología I (L) (X3024)
● Biología II (L) (X3026)
● Química I (L) (X3064)
● Ciencias de la Tierra y del Espacio (L) (X3044)

● Ciencias Ambientales (L) (X3010)
● Química-Física Integrada (L) (X3108)
● Física I (L) (X3084)
● Investigación Científica, Estudio Independiente (L) (X3008)
● Tutoría de Ciencias (X3094)
● Sistemas del Cuerpo Humano (C5216)

X3092 CIENCIAS AVANZADAS, TEMAS ESPECIALES (L)
Ciencias Avanzadas, Temas Especiales abarca cualquier curso de ciencias que se base en investigaciones ampliadas de laboratorio, campo y
literatura en una o más disciplinas científicas especializadas, como anatomía/fisiología, astronomía, bioquímica, botánica, ecología,
electromagnetismo, genética, geología, física nuclear, química orgánica, etc. Los estudiantes inscritos en este curso se dedican a estudiar en
profundidad la aplicación de conceptos, principios y temas unificadores de las ciencias que son exclusivos de esa disciplina científica en
particular y que abordan asuntos específicos relacionados con la tecnología, el medio ambiente o la salud. Bajo la dirección de un asesor
científico, los estudiantes inscritos en este curso realizarán un proyecto y presentación de fin de curso, como un trabajo de investigación
científica o un proyecto de feria de ciencias para integrar los conocimientos, las habilidades y los conceptos de su curso de estudios. Se
prefieren los proyectos individuales, pero los proyectos en grupo pueden ser apropiados si cada estudiante del grupo tiene responsabilidades
específicas y únicas.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, se puede ofrecer para semestres sucesivos.
● Cumple el requisito de Ciencias para todos los diplomas.

X5276 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
Anatomía y Fisiología es un curso en el que los estudiantes investigan conceptos relacionados con las Ciencias de la Salud, con énfasis en la
interdependencia de los sistemas y las contribuciones de cada uno de ellos al mantenimiento de un cuerpo sano. Presenta a los estudiantes
la célula, que es la unidad estructural y funcional básica de todos los organismos, y abarca los tejidos y los sistemas tegumentario,
esquelético, muscular y nervioso como una unidad integrada. A través de la enseñanza, incluidas las actividades de laboratorio, los
estudiantes aplican conceptos asociados con la Anatomía y Fisiología Humana. Además, comprenderán la estructura, organización y función
de los distintos componentes de un cuerpo sano para poder aplicar estos conocimientos en todos los campos relacionados con la salud.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Biología.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.

X3024 BIOLOGÍA I (L)
Biología I es un curso basado en los siguientes temas centrales: estructura y función celular, ciclos de la materia y transferencia de energía,
interdependencia, herencia y variación en los rasgos y evolución. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de la comprensión por parte
de los estudiantes de que el conocimiento científico se obtiene a partir de la observación de los fenómenos naturales y la experimentación,
mediante el diseño y la realización de investigaciones guiadas por Prácticas de Ciencia e Ingeniería (Science and Engineering Practices, SEPS) y
conceptos transversales.

● Grados recomendados: 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Biología para todos los diplomas.

X3026 BIOLOGÍA II (L)
Biología II es un curso avanzado basado en investigaciones de laboratorio, campo y literatura. Los estudiantes inscritos en Biología II
examinan con mayor profundidad las estructuras, las funciones y los procesos de los organismos vivos. También analizan y describen la
relación de los organismos vivos de la Tierra entre sí y con el entorno en el que viven. En este curso, los estudiantes perfeccionan sus
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habilidades de indagación científica a medida que aplican, de forma colaborativa e independiente, sus conocimientos sobre temas
unificadores de la biología a preguntas y problemas biológicos relacionados con asuntos personales y comunitarios en las ciencias de la vida.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Biología I.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.

X3064 QUÍMICA I (L)
Química I es un curso basado en los siguientes temas centrales: propiedades y estados de la materia, estructura atómica y la Tabla Periódica,
enlace y estructura molecular, reacciones y estequiometría, comportamiento de los gases, termoquímica, soluciones, ácidos y bases. Los
estudiantes inscritos en Química I comparan, contrastan y sintetizan modelos útiles de la estructura y propiedades de la materia y los
mecanismos de sus interacciones. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de la comprensión por parte de los estudiantes de que el
conocimiento científico se obtiene a partir de la observación de fenómenos naturales y experimentación, Prácticas de Ciencia e Ingeniería
(SEPS) y conceptos transversales.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra II (puede tomarse simultáneamente).
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias (físicas) para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

X3044 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO (L)
Ciencias de la Tierra y del Espacio I es un curso centrado en los siguientes temas centrales: universo, sistema solar, ciclos y sistemas de la
Tierra, atmósfera e hidrosfera, litósfera y procesos de la Tierra. Los estudiantes analizan y describen los sistemas interconectados de la Tierra
y examinan cómo se modifican los materiales terrestres, las formas del terreno y los continentes a lo largo del tiempo geológico. La
instrucción debe centrarse en el desarrollo de la comprensión por parte de los estudiantes de que el conocimiento científico se obtiene a
partir de la observación de fenómenos naturales y experimentación, mediante el diseño y la realización de investigaciones guiadas por
Prácticas de Ciencia e Ingeniería (SEPS) y conceptos transversales.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.

X3010 CIENCIAS AMBIENTALES (L)
Ciencias Ambientales es un curso interdisciplinario que integra la biología, las ciencias de la tierra, la química y otras disciplinas. Los
estudiantes que cursan Ciencias Ambientales adquieren las herramientas esenciales para comprender las complejidades de los sistemas
ambientales nacionales y globales. Los estudiantes inscritos en este curso realizan estudios científicos en profundidad sobre sistemas
medioambientales, flujo de materia y energía, desastres naturales, políticas medioambientales, biodiversidad, población, contaminación y
ciclos de los recursos naturales y antropogénicos. Los conceptos transversales son una parte integral de este curso. Los estudiantes formulan,
diseñan y llevan a cabo investigaciones de laboratorio y de campo como un componente esencial del curso utilizando Prácticas de Ciencia e
Ingeniería.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: dos créditos de cursos de Ciencias.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias (de la vida) para todos los diplomas.

X3108 QUÍMICA-FÍSICA INTEGRADA (L)
Química-Física Integrada es un curso centrado en los siguientes temas básicos: velocidad constante, aceleración uniforme, leyes del
movimiento de Newton (una dimensión), energía, teoría de las partículas de la materia, descripción de sustancias, representación del cambio
químico, electricidad y magnetismo, ondas y energía nuclear. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de la comprensión por parte de
los estudiantes de que el conocimiento científico se obtiene a partir de la observación de los fenómenos naturales y la experimentación
mediante el uso de Prácticas de Ciencia e Ingeniería (SEPS) y conceptos transversales.

● Grados recomendados: 9.º.
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● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra I (puede tomarse simultáneamente con este curso).
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias (físicas) para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

X3084 FÍSICA I (L)
Física I es un curso centrado en los siguientes temas básicos: velocidad constante, aceleración constante, fuerzas, energía, momento lineal en
una dimensión, sistemas oscilantes armónicos simples, ondas mecánicas y sonido y análisis de circuitos simples. La enseñanza debe centrarse
en el desarrollo de la comprensión por parte de los estudiantes de que el conocimiento científico se obtiene a partir de la observación de los
fenómenos naturales y la experimentación mediante el uso de Prácticas de Ciencia e Ingeniería (SEPS) y conceptos transversales.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Álgebra I o Álgebra II.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias (físicas) para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

X3008 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ESTUDIO INDEPENDIENTE (L)
Investigación Científica, Estudio Independiente es un curso que ofrece a los estudiantes oportunidades únicas para el estudio independiente y
en profundidad de uno o más problemas científicos específicos. Los estudiantes se familiarizan con los procedimientos de laboratorio
utilizados en un entorno educativo, de investigación o industrial determinado o en una variedad de dichos entornos. Los estudiantes inscritos
en este curso realizarán un proyecto de feria de ciencias que se expondrá en una feria de ciencias regional o en un simposio de ciencias
estatal, un proyecto de fin de curso, como un trabajo de investigación científica o algún otro tipo de exposición que sea adecuada para la
presentación de sus hallazgos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Dos créditos en el curso de ciencias del Núcleo 40 (este curso puede tomarse de manera

simultánea con un curso de ciencias del Núcleo 40).
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como curso de Ciencias para todos los diplomas.

X3094 TUTORÍA DE CIENCIAS
Tutoría de Ciencias ofrece a los estudiantes una enseñanza individualizada diseñada para apoyar el éxito en la finalización de los cursos de
ciencias del Núcleo 40 para cada año en que estén inscritos en dichos cursos.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: este curso debe tomarse simultáneamente con un curso de ciencias del Núcleo 40.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 8 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

C5216 SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO
Sistemas del Cuerpo Humano es un curso diseñado para involucrar a los estudiantes en la exploración de la fisiología humana básica y la
atención y el cuidado requeridos para apoyar los sistemas complejos. Centrándose en la salud humana, los estudiantes emplearán una
variedad de monitores para examinar los sistemas del cuerpo (respiratorio, circulatorio y nervioso) en reposo y bajo estrés, y observarán las
interacciones entre los distintos sistemas corporales. Además, utilizarán los programas informáticos adecuados para diseñar y construir
sistemas de control de las funciones del cuerpo. NOTA: Este curso se alinea con el plan de estudios de Sistemas del Cuerpo Humano del
Project Lead the Way (PLTW). El uso del plan de estudios de PLTW puede requerir una formación adicional y la pertenencia a la red de PLTW.

● Grados recomendados: 10.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de las Ciencias Biomédicas.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Ciencias para todos los diplomas.
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ESTUDIOS SOCIALES
CURSOS OFRECIDOS:

● Ciudadanía y Civismo (S1508)
● Problemas, Asuntos y Eventos Actuales (S1512)
● Economía (S1514)
● Geografía e Historia del Mundo (S1570)
● Estudios de Indiana (S1518)
● Relaciones Internacionales (S1520)
● Educación Jurídica (S1526)
● Ciencias Políticas (S1530)
● Psicología (S1532)

● Estudios Étnicos (S1516)
● Sociología (S1534)
● Temas de Historia (S1538)
● Temas de Ciencias Sociales (S1550)
● Gobierno de Estados Unidos (S1540)
● Historia de Estados Unidos (S1542)
● Asuntos Urbanos (S1544)
● Historia y Civilización del Mundo (S1548)

S1508 CIUDADANÍA Y CIVISMO
Ciudadanía y Civismo es una visión general de las funciones y responsabilidades de la ciudadanía diseñada para ayudar a los estudiantes a
convertirse en pensadores independientes y ciudadanos conscientes. Este curso trata de las tendencias y comportamientos políticos que los
ciudadanos consideran relevantes en los temas más acuciantes de la actualidad. Ofrece a los estudiantes experiencias que desarrollarán
actitudes de ciudadanía dentro de una sociedad democrática. Los temas incluyen: (1) el proceso de elaboración de políticas, (2) la
participación pública en la elaboración de políticas, (3) los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía en una sociedad cambiante y (4)
la relación entre sociedad moderna y Gobierno. El estudio del Gobierno local debe ser un componente de este curso.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Estudios Sociales para el Diploma General.

S1512 PROBLEMAS, ASUNTOS Y EVENTOS ACTUALES
Problemas, Asuntos y Eventos Actuales ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar técnicas de investigación y de indagación al estudio
de problemas o asuntos relevantes. Los estudiantes desarrollan su competencia en (1) reconocimiento de las relaciones de causa y efecto, (2)
reconocimiento de las falacias en el razonamiento y los mecanismos de propaganda, (3) síntesis del conocimiento en patrones útiles, (4)
planteamiento y comprobación de hipótesis y (5) generalización basada en pruebas. Se seleccionarán problemas o asuntos que tengan un
significado histórico contemporáneo y se estudiarán desde el punto de vista de las disciplinas de las Ciencias Sociales. Se pueden incluir
programas de servicio comunitario y pasantías en la comunidad.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. El curso puede repetirse para obtener créditos si su contenido cambia.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Estudios Sociales para el Diploma General.

S1514 ECONOMÍA
El curso de Economía examina la asignación de recursos y sus usos para satisfacer necesidades y deseos humanos. Además, analiza el
razonamiento económico y los comportamientos de consumidores, productores, ahorradores, inversores, trabajadores, votantes,
instituciones, gobiernos y sociedades en la toma de decisiones. Los estudiantes explican que, dado que los recursos son limitados, las
personas deben tomar decisiones y comprender el papel que desempeñan la oferta, la demanda, los precios y los beneficios en una
economía de mercado. Los elementos clave del curso incluyen estudio de la escasez y el razonamiento económico, oferta y demanda,
estructuras de mercado, papel del gobierno, resultados económicos nacionales, papel de las instituciones financieras, estabilización
económica y comercio.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Economía para los diplomas del Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores

Técnicos y Bachillerato Internacional.
● Cumple el requisito de Estudios Sociales solo para el Diploma General.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
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S1570 GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL MUNDO
Geografía e Historia del Mundo está diseñado para que los estudiantes utilicen herramientas geográficas, habilidades y conceptos históricos
para profundizar en la comprensión de los principales temas globales, incluidos origen y difusión de las religiones del mundo; exploración,
conquista e imperialismo; urbanización; e innovaciones y revoluciones. Las habilidades geográficas e históricas incluyen formulación de
preguntas de investigación, adquisición de información mediante la investigación de una variedad de fuentes primarias y secundarias,
organización de la información mediante la creación de representaciones gráficas, análisis de la información para determinar y explicar
patrones y tendencias, planificación para el futuro y documentación y presentación de los resultados de forma oral o escrita. Los conceptos
de geografía histórica utilizados para explorar los temas globales incluyen cambio a lo largo del tiempo, origen, difusión, sistemas físicos,
paisajes culturales y distribución/patrones espaciales e interacción/relaciones. Los estudiantes utilizan los conocimientos, las herramientas y
las habilidades obtenidas en este curso para analizar, evaluar y hacer predicciones sobre los principales acontecimientos mundiales. Este
curso está diseñado para nutrir la ciudadanía perceptiva y responsable, para fomentar y apoyar el desarrollo de habilidades de pensamiento
crítico y el aprendizaje permanente y para ayudar a preparar a los estudiantes de Indiana para el siglo XXI.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales para el Diploma General.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de graduación de Geografía, Historia del Mundo e Historia y Civilización del Mundo para los diplomas del Núcleo

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

S1518 ESTUDIOS DE INDIANA
Estudios de Indiana es 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, las prácticas y los procedimientos legislativos
actuales del estado. También incluye el estudio de las constituciones estatales y nacionales desde una perspectiva histórica y como
fundamento actual del Gobierno. Se incluirá el examen de los líderes individuales y sus funciones en una sociedad democrática, y los
estudiantes examinarán la participación de los ciudadanos en el proceso político. También se pueden analizar selecciones de las artes y la
literatura de Indiana para conocer acontecimientos históricos y expresiones culturales.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.
● Debe ofrecerse al menos una vez por año escolar.

S1520 RELACIONES INTERNACIONALES
Relaciones Internacionales ofrece un sondeo de las relaciones formales entre los estados soberanos en el sistema internacional, haciendo
hincapié en el funcionamiento de la diplomacia. Se incluyen los procedimientos de resolución de litigios y los distintos métodos de resolución
de conflictos internacionales. Este curso examina el poder, la interdependencia, el desarrollo global y las organizaciones internacionales.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.

S1526 EDUCACIÓN JURÍDICA
Educación Jurídica permite comprender el sistema judicial estadounidense y su base en la Constitución de Estados Unidos. El curso está
diseñado para promover la comprensión de la sociedad y su sistema de leyes, indicando la manera en que los ciudadanos pueden trabajar
efectivamente dentro de la ley. Se incluyen formas de resolver los conflictos interpersonales para conseguir un cambio constructivo, junto con
el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas. En este curso se utilizarán estudios de casos, viajes de
campo, simulacros y juicios simulados siempre que sea posible.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Gobierno de Estados Unidos o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.
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S1530 CIENCIAS POLÍTICAS
Ciencias Políticas contempla el estudio de los procesos y las metas de la política, procesos de gobierno, métodos que se utilizan en la toma de
decisiones y fundamentos de la toma de decisiones. El curso va más allá del estudio de la estructura y las funciones gubernamentales para
incluir y analizar temas como: (1) la naturaleza del sistema de partidos estadounidenses, (2) grupos de interés, (3) opinión pública, (4) leyes
que afectan a los estudiantes, (5) razones por las que se cambian las leyes, (6) el debido proceso legal, (7) derechos legales y (8)
responsabilidades legales. También pueden incluirse estudios comparativos de sistemas de Gobierno en naciones distintas de Estados Unidos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Gobierno de Estados Unidos o recomendaciones del maestro.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.

S1532 PSICOLOGÍA
Psicología es el estudio científico de los procesos mentales y el comportamiento. El curso se divide en ocho áreas de contenido: historia y
método científico, bases biológicas del comportamiento, desarrollo, cognición, personalidad y evaluación, psicología anormal, dimensiones
socioculturales del comportamiento y pensamiento psicológico. Historia y método científico explora la historia de la psicología, los métodos
de investigación utilizados y las consideraciones éticas que deben usarse. Bases biológicas del comportamiento se centra en el
funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, lo que incluye sensación, percepción, motivación y emoción. Desarrollo analiza los cambios
a lo largo de la vida, lo que incluye el desarrollo físico, cognitivo, emocional, social y moral. Cognición se centra en aprendizaje, memoria,
procesamiento de la información y desarrollo del lenguaje. Personalidad y evaluación expone los enfoques utilizados para explicar la
personalidad y las herramientas de evaluación usadas. Psicología anormal explora trastornos psicológicos y diversos tratamientos utilizados
para ellos. Dimensiones socioculturales del comportamiento abarca temas como conformidad, obediencia, percepciones, actitudes e
influencia del grupo en la persona. Pensamiento psicológico explora cómo pensar como un psicólogo y amplía las habilidades de pensamiento
crítico necesarias en el día a día de un profesional en esta área.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.

S1516 ESTUDIOS ÉTNICOS
Estudios Étnicos ofrece oportunidades para ampliar las perspectivas de los estudiantes en relación con estilos de vida y patrones culturales de
los grupos étnicos en Estados Unidos. Este curso se centrará en un grupo étnico en particular o varios, o bien utilizará un enfoque
comparativo para el estudio de los patrones de desarrollo cultural, inmigración y asimilación, así como las contribuciones de grupos étnicos o
culturales específicos. También puede incluir el análisis del impacto político de la diversidad étnica en Estados Unidos.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Debe ofrecerse al menos una vez por año escolar.

S1534 SOCIOLOGÍA
Sociología permite a los estudiantes estudiar el comportamiento social humano desde una perspectiva de grupo. La perspectiva sociológica
es un método para estudiar los patrones recurrentes en las actitudes y acciones de las personas y la manera en que 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 los métodos de investigación. A través de métodos de investigación, como la indagación científica, los estudiantes
examinan la sociedad, el comportamiento de los grupos y las estructuras sociales. La influencia de la cultura en el comportamiento del grupo
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 en el comportamiento grupal e individual y la
naturaleza cambiante de la sociedad. Se incluyen en el curso las influencias en el comportamiento del grupo y los problemas sociales. Los
estudiantes también analizan el papel de los individuos en la comunidad y los problemas sociales del mundo actual.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.
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S1538 TEMAS DE HISTORIA
Temas de Historia ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar épocas, acontecimientos o conceptos históricos específicos. Se enfatiza
el desarrollo de habilidades de investigación histórica utilizando fuentes primarias y secundarias. El curso se centra en uno o varios temas
relacionados con la historia de Estados Unidos o del mundo. Algunos ejemplos de temas podrían ser: (1) el conflicto del siglo XX, (2) el oeste
estadounidense, (3) la historia de la Constitución de Estados Unidos y (4) la democracia en la historia.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Historia de Estados Unidos o Historia y Civilización del Mundo.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. Este curso puede repetirse si el material del curso es diferente de un semestre

a otro. El curso Temas de Historia puede abordar diferentes temas de la Historia del Mundo o de la Historia de EE. UU.
● Cuenta como electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.

S1550 TEMAS DE CIENCIAS SOCIALES
Temas de Ciencias Sociales ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar en profundidad un tema, asunto o concepto específico de una
de las disciplinas de las Ciencias Sociales, como antropología, arqueología, economía, geografía, ciencias políticas, psicología o sociología.
También es posible centrar el curso en más de una disciplina. Debe incluirse un subtítulo para dar una idea clara del contenido del curso. Por
ejemplo, un curso centrado en un tema específico de ciencias políticas podría titularse "Temas de Ciencias Sociales: Gobierno Comparado".
Los cursos que se imparten bajo este título deben enfatizar los métodos científicos de investigación y ayudar a los estudiantes a desarrollar
habilidades efectivas de investigación y pensamiento.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.

S1540 GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Gobierno de Estados Unidos ofrece un marco para entender los propósitos, los principios y las prácticas de la democracia representativa
constitucional en Estados Unidos. Se destaca la participación responsable y efectiva de los ciudadanos. Los estudiantes comprenden la
naturaleza de la ciudadanía, la política y los gobiernos y entienden los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos y la manera en que
estos forman parte del Gobierno local, estatal y nacional. Además, examinan la forma en que la Constitución de Estados Unidos protege los
derechos y establece la estructura y las funciones de los distintos niveles de gobierno. Este curso incluye el análisis de la interacción de
Estados Unidos con otras naciones y el papel del Gobierno en los asuntos mundiales. Mediante el uso de recursos primarios y secundarios,
los estudiantes articularán, evaluarán y defenderán posiciones sobre asuntos políticos. Como consecuencia, serán capaces de explicar el
papel de las personas y los grupos en el Gobierno, la política y las actividades cívicas, así como la necesidad del compromiso cívico y político
de los ciudadanos en Estados Unidos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito del Gobierno para todos los diplomas.
● Los estudiantes están obligados a tomar el examen de naturalización para la ciudadanía de conformidad con la resolución 132 de la

Agencia Estatal de Educación (State Education Agency, SEA) (nuevo para 2019-2020).
● La resolución 398 de la SEA (primavera de 2020) establece que las escuelas deberán emitir la prueba de naturalización, informar de

los resultados y publicar los resultados de las pruebas a partir de noviembre de 2022.

S1542 HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS
Historia de Estados Unidos es un curso de dos semestres que se basa en los conceptos desarrollados en estudios anteriores de la Historia de
EE. UU. y hace hincapié en el desarrollo nacional desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. Después de repasar los temas fundamentales
del desarrollo temprano de la nación, se espera que los estudiantes identifiquen y repasen los eventos, las personas y los movimientos
significativos involucrados en dicho desarrollo. Luego, el curso hace especial hincapié en la interacción de los acontecimientos clave, las
personas y las 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 Estados Unidos. Se espera que los estudiantes rastreen y analicen períodos
cronológicos y examinen los temas y conceptos significativos de la Historia de EE. UU. Los estudiantes desarrollan el pensamiento histórico y
las habilidades de investigación y utilizan fuentes primarias y secundarias para explorar temas de actualidad y comprender la causa de los
cambios en la nación a lo largo del tiempo.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Historia de EE. UU. para todos los diplomas.

S1544 ASUNTOS URBANOS
Asuntos Urbanos examina la historia, la organización, los procesos y los aspectos distintivos de los asuntos urbanos. En este curso se aborda
el surgimiento de las ciudades modernas y el análisis de los problemas urbanos modernos. Se debe hacer hincapié en la política de gobierno
de las zonas urbanas, incluidas la elección de los líderes políticos y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. La
recopilación de datos y las habilidades de investigación pueden enseñarse junto con el estudio de este curso.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso para el Diploma General.

S1548 HISTORIA Y CIVILIZACIÓN DEL MUNDO
Historia y Civilización del Mundo hace hincapié en los acontecimientos y los desarrollos del pasado que afectaron de manera considerable a
un gran número de personas en zonas extensas y que influyeron significativamente en los pueblos y lugares de épocas posteriores. En este
curso se examinan acontecimientos clave relacionados con personas y lugares, así como interacción e intercambios transculturales. 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 varios pueblos y culturas
desde el pasado hasta el presente. También se espera que los estudiantes practiquen y procesen habilidades de pensamiento e investigación
histórica y que apliquen el conocimiento del contenido a la práctica de habilidades y procesos de pensamiento e investigación. En la
enseñanza y el aprendizaje de la historia se producirán interacciones continuas y generalizadas de procesos y contenidos, habilidades y
esencia.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de graduación de Geografía, Historia del Mundo/Historia y Civilización del Mundo para todos los diplomas.
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IDIOMAS DEL MUNDO
CURSOS OFRECIDOS:

● Lenguaje de Señas Estadounidense I (W2156)
● Chino I (W2000)
● Chino II (W2002)
● Chino III (W2004)
● Chino IV (W2006)
● El Inglés como Nuevo Idioma (L2188)
● Francés I (W2020)
● Francés II (W2022)
● Francés III (W2024)
● Francés IV (W2026)
● Alemán I (W2040)
● Alemán II (W2042)
● Alemán III (W2044)
● Alemán IV (W2046)
● Japonés I (W2060)

● Japonés II W(2062)
● Japonés III (W2064)
● Japonés IV (W2066)
● Latín I (W2080)
● Latín II (W2082)
● Latín III (W2084)
● Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas I (W2190)
● Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas II (W2192)
● Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas III (W2194)
● Ruso I (W2100)
● Ruso II (W2102)
● Ruso III (W2104)
● Español I (W2120)
● Español II (W2122)
● Español III (W2124)
● Español IV (W2126)

W2156 LENGUAJE DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE I
Lenguaje de Señas Estadounidense I es un curso que introduce a los estudiantes al Lenguaje de Señas Estadounidense (American Sign
Language, ASL) y a la comunidad de personas sordas. El curso se centra en las señas de uso frecuente a través de un enfoque
funcional-nocional, y analiza las características culturales de la comunidad de personas sordas. Se hace hincapié en el desarrollo de
habilidades lingüísticas receptivas y expresivas. A través de este curso, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar agudeza
visual; seguir breves instrucciones verbales; comprender enunciados, preguntas y diálogos breves; desarrollar descripciones cortas con
orientación; comenzar a comprender el sistema actual de GLOSA utilizado para escribir ASL; y examinar otros métodos desarrollados para
escribir ASL, incluida la escritura de signos. Los estudiantes también aprenden a reconocer la diferencia entre las definiciones patológica y
psicológica de la sordera, reconocen el uso generalizado del ASL en todo Estados Unidos y desarrollan una comprensión de la relación
entre las lenguas y las culturas en su conjunto.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2000 CHINO I
Chino I es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que presenta a los estudiantes estrategias
efectivas para que comiencen el aprendizaje del idioma chino y diversos aspectos de la cultura de habla china. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer y responder a peticiones y
preguntas básicas, comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse apropiadas, participar en breves conversaciones guiadas sobre
temas conocidos y escribir oraciones simples mediante el uso de caracteres. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de
habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como el reconocimiento de los caracteres y los sonidos de las palabras conocidas y la
comprensión de instrucciones orales breves. 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 objetivo; y reconocerán y utilizarán la comunicación no
verbal adecuada a la situación. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la aplicación
de la comprensión del idioma y la cultura chinos fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2002 CHINO II
Chino II es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas para
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el aprendizaje del idioma chino al fomentar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, proporcionando oportunidades para hacer peticiones y preguntas en
contextos extendidos, y responder a esas, participar de forma independiente en conversaciones breves sobre temas conocidos y escribir
frases y descripciones mediante el uso de caracteres. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de habilidades de comprensión de
lectura y auditiva, como uso de pistas contextuales para adivinar el significado y reconocimiento de palabras y caracteres a través del
orden y el conteo de trazos. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material preparado sobre una
variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación adecuada. Además, los estudiantes describirán las
prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura de habla china, informarán sobre las prácticas familiares y sociales básicas de la
cultura objetivo y describirán sus aportes. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la
aplicación de la comprensión del idioma y la cultura chinos fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Chino I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2004 CHINO III
Chino III es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas para el
aprendizaje del idioma chino al facilitar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la comunicación
interpersonal a través de la expresión oral y escrita, proporcionando oportunidades para iniciar, mantener y concluir conversaciones;
intercambiar información detallada de forma oral y escrita; y escribir párrafos sencillos mediante el uso de caracteres. Este curso también
hace hincapié en el desarrollo continuo de las habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como el uso de los radicales, el orden y el
conteo de trazos para adivinar el significado. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material
elaborado por ellos mismos sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación adecuada. Además,
los estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla china a través del reconocimiento de las interrelaciones
entre las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, la discusión de eventos significativos en esta cultura y la
investigación de los elementos que dan forma a su identidad cultural. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las
áreas de contenido, así como la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura china fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Chino I y II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2006 CHINO IV
Chino IV es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que proporciona un contexto para la
integración del desarrollo continuo de habilidades lingüísticas y comprensión cultural con otras áreas de contenido y la comunidad más
allá del aula. Los conjuntos de habilidades que se aplican al intercambio de la información escrita y oral se amplían mediante el énfasis en
la práctica de estrategias de habla y escucha que facilitan la comunicación, como uso del circunloquio, adivinar el significado en contextos
conocidos y desconocidos y uso de elementos de formación de palabras para ampliar el vocabulario y derivar el significado. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla china a través de la explicación de los factores que influyen
en las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, la reflexión sobre las prácticas culturales de esta cultura y la
comparación de sus sistemas con la propia cultura del estudiante. Este curso también hace hincapié en el establecimiento de conexiones
entre las áreas de contenido a través del diseño de actividades y materiales que integren el idioma y la cultura objetivo con conceptos y
habilidades de otras áreas de contenido. Se explora el uso y la influencia de la lengua y la cultura china en la comunidad más allá del aula
mediante la identificación y evaluación de recursos destinados a los hablantes nativos de chino.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: Chino I, II y III.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

L2188 INGLÉS COMO NUEVO IDIOMA
En Inglés como Nuevo Idioma, un curso de inglés integrado basado en los estándares de Desarrollo del Idioma Inglés (English Language
Development, ELD) de la Evaluación y Diseño de la Instrucción de Clase Mundial (World-Class Instructional Design and Assessment, WIDA),
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se estudia lenguaje, literatura, composición y comunicación oral para Aprendices de Inglés (English Learners, EL), con el fin de que mejoren
su competencia en escucha, habla, lectura, escritura y comprensión del inglés estándar. Los estudiantes analizan el vocabulario de inglés
utilizado en textos de ficción y del área de contenidos, hablan y escriben en inglés para poder desenvolverse en el entorno escolar habitual
y en una sociedad que habla inglés y hacen presentaciones orales adecuadas para sus respectivos niveles de dominio del inglés.

● Nivel de grado recomendado: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º. La intención del curso de ENL es que los estudiantes pasen con éxito, sin
problemas y rápidamente a los cursos de inglés del Núcleo 40 que se ofrecen entre 9.º y 12.º grados.

● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: resultados de la prueba de nivel de dominio del inglés.
● Crédito de Idiomas del Mundo (2188): si el trabajo del curso de ENL aborda los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas

del Mundo y se toma simultáneamente con otro curso de Inglés/Lengua y Literatura, se pueden contar hasta 8 créditos
acumulados como créditos de Idiomas del Mundo para todos los diplomas.

● Crédito de Inglés/Lengua y Literatura (1012): si el trabajo del curso de ENL se realiza de conformidad con los Estándares
Académicos de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura y se basa en el plan de estudios general de ELA y el Plan de Aprendizaje
Individualizado del estudiante, se pueden contar hasta 8 créditos acumulados como los créditos requeridos de Inglés/Lengua y
Literatura para todos los diplomas.

W2020 FRANCÉS I
Francés I es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que presenta a los estudiantes estrategias
efectivas para que comiencen el aprendizaje del idioma francés y diversos aspectos de la cultura francófona. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas básicas, y
responder a estas, comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse apropiadas, participar en breves conversaciones guiadas sobre
temas familiares y escribir pasajes cortos con orientación. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de
comprensión de lectura y auditiva, como lectura de palabras y frases aisladas en un contexto circunstancial y comprensión de
instrucciones escritas u orales breves. Además, los estudiantes examinarán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura
francófona; reconocerán prácticas rutinarias básicas de la cultura objetivo; y reconocerán y utilizarán la comunicación no verbal adecuada
a la situación. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la aplicación de la
comprensión de la lengua y la cultura francesa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2022 FRANCÉS II
Francés II es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas
para el aprendizaje de la lengua francesa, al fomentar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta
la comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas en
contextos ampliados, y responder a estas, participar de forma independiente en conversaciones breves sobre temas conocidos y escribir
pasajes cohesivos con mayor independencia y utilizando formatos adecuados. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las
habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como el uso de pistas contextuales para adivinar el significado y la comprensión de
instrucciones escritas u orales más largas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material
preparado sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Además,
los estudiantes describirán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura francófona, informarán sobre prácticas familiares y
sociales básicas de la cultura objetivo y describirán sus aportes. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las
áreas de contenido y la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura francesa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Francés I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2024 FRANCÉS III
Francés III es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas
para el aprendizaje de la lengua francesa al facilitar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para iniciar, mantener y concluir
conversaciones; intercambiar información detallada de forma oral y escrita; y escribir información cohesiva con mayor detalle. Este curso
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también hace hincapié en el desarrollo continuo de habilidades de comprensión de lectura y auditiva, tales como uso de cognados,
sinónimos y antónimos para derivar el significado de la información escrita y oral, así como la comprensión de instrucciones escritas u
orales detalladas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material elaborado por ellos mismos
sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura francófona a través del reconocimiento de las interrelaciones entre
las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, discusión de eventos significativos en esta cultura e investigación de
elementos que dan forma a su identidad cultural. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de
contenido, así como la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura francesa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Francés I y II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2026 FRANCÉS IV
Francés IV es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que proporciona un contexto para la
integración del desarrollo continuo de habilidades lingüísticas y comprensión cultural con otras áreas de contenido y la comunidad más
allá del aula. Los conjuntos de habilidades que se aplican al intercambio de la información escrita y oral se amplían mediante el énfasis en
la práctica de estrategias de habla y escucha que facilitan la comunicación, como uso del circunloquio, adivinar el significado en contextos
conocidos y desconocidos y uso de elementos de formación de palabras para ampliar el vocabulario y derivar el significado. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura francófona a través de la explicación de factores que influyen en las
prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, reflexión sobre las prácticas culturales de esta cultura y comparación de
sus sistemas con la propia cultura del estudiante. Este curso también hace hincapié en el establecimiento de conexiones entre las áreas
de contenido a través del diseño de actividades y materiales que integren el idioma y la cultura objetivo con conceptos y habilidades de
otras áreas de contenido. Se explora el uso y la influencia de la lengua y la cultura francesa en la comunidad más allá del aula mediante la
identificación y evaluación de recursos destinados a los hablantes nativos de francés.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Francés I, II y III.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2040 ALEMÁN I
Alemán I es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que presenta a los estudiantes estrategias
efectivas para que comiencen el aprendizaje del idioma alemán y diversos aspectos de la cultura de habla alemana. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas básicas, y
responder a estas, comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse apropiadas, participar en breves conversaciones guiadas sobre
temas familiares y escribir pasajes cortos con orientación. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de
comprensión de lectura y auditiva, como lectura de palabras y frases aisladas en un contexto circunstancial y comprensión de
instrucciones escritas u orales breves. Además, los estudiantes examinarán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura de
habla alemana; reconocerán prácticas rutinarias básicas de la cultura objetivo; y reconocerán y utilizarán la comunicación no verbal
adecuada a la situación. Este curso hace hincapié en el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y en la aplicación de la
comprensión de la lengua y la cultura alemana fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2042 ALEMÁN II
Alemán II es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas
para el aprendizaje del idioma alemán al fomentar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas en
contextos ampliados, y responder a estas, participar de forma independiente en conversaciones breves sobre temas conocidos y escribir
pasajes cohesivos con mayor independencia y utilizando formatos adecuados. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las
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habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como el uso de pistas contextuales para adivinar el significado y la comprensión de
instrucciones escritas u orales más largas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material
preparado sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Además,
los estudiantes describirán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura de habla alemana, informarán sobre las prácticas
familiares y sociales básicas de la cultura objetivo y describirán sus aportes. Este curso hace hincapié en el establecimiento de conexiones
entre las áreas de contenido y en la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura alemana fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Alemán I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2044 ALEMÁN III
Alemán III es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas
para el aprendizaje del idioma alemán al facilitar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para iniciar, mantener y concluir
conversaciones; intercambiar información detallada de forma oral y escrita; y escribir información cohesiva con mayor detalle. Este curso
también hace hincapié en el desarrollo continuo de habilidades de comprensión de lectura y auditiva, tales como uso de cognados,
sinónimos y antónimos para derivar el significado de la información escrita y oral, así como la comprensión de instrucciones escritas u
orales detalladas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material elaborado por ellos mismos
sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla alemana a través del reconocimiento de las interrelaciones
entre las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, discusión de eventos significativos en esta cultura e
investigación de elementos que dan forma a su identidad cultural. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las
áreas de contenido, así como la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura alemana fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Alemán I y II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2046 ALEMÁN IV
Alemán IV es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que proporciona un contexto para la
integración del desarrollo continuo de habilidades lingüísticas y comprensión cultural con otras áreas de contenido y la comunidad más
allá del aula. Los conjuntos de habilidades que se aplican al intercambio de la información escrita y oral se amplían mediante el énfasis en
la práctica de estrategias de habla y escucha que facilitan la comunicación, como uso del circunloquio, adivinar el significado en contextos
conocidos y desconocidos y uso de elementos de formación de palabras para ampliar el vocabulario y derivar el significado. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla alemana a través de la explicación de factores que influyen
en las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, reflexión sobre las prácticas culturales de esta cultura y
comparación de sus sistemas con la propia cultura del estudiante. Este curso también hace hincapié en el establecimiento de conexiones
entre las áreas de contenido a través del diseño de actividades y materiales que integren el idioma y la cultura objetivo con conceptos y
habilidades de otras áreas de contenido. Se explora el uso y la influencia de la lengua y la cultura alemana en la comunidad más allá del
aula mediante la identificación y evaluación de recursos destinados a los hablantes nativos de alemán.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: Alemán I, II y III.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2060 JAPONÉS I
Japonés I es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que presenta a los estudiantes estrategias
efectivas para que comiencen el aprendizaje del idioma japonés y diversos aspectos de la cultura de habla japonesa. Este curso fomenta
la comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer y responder a peticiones y
preguntas básicas, comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse apropiadas, participar en breves conversaciones guiadas sobre
temas conocidos y escribir oraciones simples mediante el uso de caracteres. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las
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habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como reconocimiento de letras y sonidos de palabras conocidas y comprensión de
instrucciones orales breves. Además, los estudiantes examinarán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura de habla
japonesa; reconocerán prácticas rutinarias básicas de la cultura objetivo; y reconocerán y utilizarán la comunicación no verbal adecuada a
la situación. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la aplicación de la comprensión
de la lengua y la cultura japonesa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2062 JAPONÉS II
Japonés II es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas
para el aprendizaje del idioma japonés al fomentar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, proporcionando oportunidades para hacer peticiones y preguntas en
contextos extendidos, y responder a esas, participar de forma independiente en conversaciones breves sobre temas conocidos y escribir
frases y descripciones mediante el uso de caracteres. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de habilidades de comprensión de
lectura y auditiva, como uso de pistas contextuales para adivinar el significado y reconocimiento de palabras y caracteres a través del
orden y el conteo de trazos. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material preparado sobre una
variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación adecuada. 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 objetivo y describirán sus aportes. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la
aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura japonesa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Japonés I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2064 JAPONÉS III
Japonés III es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas
para el aprendizaje del idioma japonés al facilitar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, proporcionando oportunidades para iniciar, mantener y concluir
conversaciones; intercambiar información detallada de forma oral y escrita; y escribir párrafos sencillos mediante el uso de caracteres.
Este curso también hace hincapié en el desarrollo continuo de las habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como el uso de los
radicales, el orden y el conteo de trazos para adivinar el significado. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la
exposición de material elaborado por ellos mismos sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la
pronunciación adecuada. Además, los estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla japonesa a través del
reconocimiento de las interrelaciones entre las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, discusión de eventos
significativos en esta cultura e investigación de elementos que dan forma a su identidad cultural. Este curso enfatiza aún más el
establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido, así como la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura japonesa
fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Japonés I y II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2066 JAPONÉS IV
Japonés IV es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que proporciona un contexto para la
integración del desarrollo continuo de habilidades lingüísticas y comprensión cultural con otras áreas de contenido y la comunidad más
allá del aula. Los conjuntos de habilidades que se aplican al intercambio de la información escrita y oral se amplían mediante el énfasis en
la práctica de estrategias de habla y escucha que facilitan la comunicación, como uso del circunloquio, adivinar el significado en contextos
conocidos y desconocidos y uso de elementos de formación de palabras para ampliar el vocabulario y derivar el significado. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla japonesa a través de la explicación de factores que influyen
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en las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, reflexión sobre prácticas culturales de esta cultura y comparación
de sus sistemas con la propia cultura del estudiante. Este curso también hace hincapié en el establecimiento de conexiones entre las
áreas de contenido a través del diseño de actividades y materiales que integren el idioma y la cultura objetivo con conceptos y
habilidades de otras áreas de contenido. Se explora el uso y la influencia de la lengua y la cultura japonesas en la comunidad más allá del
aula mediante la identificación y evaluación de recursos destinados a los hablantes nativos de japonés.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: Japonés I, II y III.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2080 LATÍN I
Latín I es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que presenta a los estudiantes estrategias
efectivas para que comiencen el aprendizaje del latín y diversos aspectos de la cultura romana clásica. Este curso hace hincapié en el
desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como lectura de palabras y frases aisladas en un contexto
circunstancial y comprensión de instrucciones escritas u orales breves. Aunque la comunicación interpersonal no es un énfasis explícito de
este curso, se pueden ofrecer oportunidades para que los estudiantes hagan peticiones y preguntas básicas y respondan a estas,
comprendan y utilicen saludos y formas de dirigirse apropiadas, participen en conversaciones breves guiadas sobre temas conocidos y
escriban pasajes cortos con orientación. Además, los estudiantes examinarán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura
romana clásica; reconocerán prácticas rutinarias básicas de la cultura objetivo; y reconocerán y utilizarán la comunicación no verbal
adecuada a la situación. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la aplicación de la
comprensión del latín y su cultura fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2082 LATÍN II
Latín II es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para Idiomas del Mundo que se apoya en estrategias efectivas para el
aprendizaje del latín, al fomentar su uso y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso hace hincapié en el desarrollo
de las habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como uso de pistas contextuales para adivinar el significado y comprensión de
instrucciones escritas u orales más largas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material
preparado sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Aunque
la comunicación interpersonal no es un énfasis explícito de este curso, se pueden ofrecer oportunidades para que los estudiantes hagan
peticiones y preguntas en contextos ampliados, y respondan a estas, participen de forma independiente en conversaciones breves sobre
temas conocidos y escriban pasajes cohesivos con mayor independencia y por medio de formatos adecuados. Además, los estudiantes
describirán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura romana clásica, informarán sobre prácticas familiares y sociales
básicas de la cultura objetivo y describirán sus aportes. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de
contenido y la aplicación de la comprensión del latín y su cultura fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Latín I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2084 LATÍN III
Latín III, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, se apoya en estrategias efectivas para el
aprendizaje del idioma latín facilitando el uso del lenguaje y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso hace
hincapié en el desarrollo continuo de habilidades de comprensión de lectura y auditiva, tales como el uso de cognados, sinónimos y
antónimos para derivar el significado de la información escrita y oral, así como la comprensión de detalles de las instrucciones escritas u
orales. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material elaborado por ellos mismos sobre una
variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Aunque la comunicación
interpersonal no es un énfasis explícito de este curso, se pueden ofrecer oportunidades para que los estudiantes inicien, mantengan y
cierren conversaciones, intercambien información detallada en forma oral y escrita y escriban información cohesiva con mayor detalle.
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Además, los estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura romana clásica a través del reconocimiento de las
interrelaciones entre las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, discusión de eventos significativos en esta
cultura e investigación de elementos que dan forma a su identidad cultural. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones
entre las áreas de contenido, así como la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura latinas fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Latín I y II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2190 IDIOMA PARA HABLANTES DE LENGUAS HEREDADAS I
Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas I es un curso diseñado para hablantes por herencia de idiomas del mundo que demostraron
cierto grado de competencia oral. El propósito de este curso es permitir que los Aprendices de Idiomas Heredados aumenten su
competencia y bialfabetismo en su idioma materno, brindando oportunidades para mejorar la comprensión de lectura y auditiva, así
como la escritura y las habilidades gramaticales. Se prestará especial atención a la gramática y el vocabulario del idioma estándar, así
como a la importancia del biculturalismo y el bilingüismo en Estados Unidos en la actualidad. La colocación de los estudiantes y el
desarrollo del plan de estudios del curso dependen de la población de estudiantes inscritos en este curso.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno, o colocación según se determine a nivel local.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2192 IDIOMA PARA HABLANTES DE LENGUAS HEREDADAS II
Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas II se apoya en Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas I, y es un curso diseñado para
los hablantes por herencia de idiomas del mundo que demostraron cierto grado de competencia oral. El propósito de este curso es
permitir que los Aprendices de Idiomas Heredados aumenten su competencia y bialfabetismo en su idioma materno, brindando
oportunidades para mejorar la comprensión de lectura y auditiva, así como la escritura y las habilidades gramaticales. Se prestará especial
atención a la gramática y el vocabulario del idioma estándar, así como a la importancia del biculturalismo y el bilingüismo en Estados
Unidos en la actualidad. La colocación de los estudiantes y el desarrollo del plan de estudios del curso dependen de la población de
estudiantes inscritos en este curso.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas I o colocación según se determine a nivel local.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2194 IDIOMA PARA HABLANTES DE LENGUAS HEREDADAS III
Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas III se apoya en Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas II, y es un curso diseñado para
los hablantes por herencia de idiomas del mundo que demostraron cierto grado de competencia oral. El propósito de este curso es
permitir que los Aprendices de Idiomas Heredados aumenten su competencia y bialfabetismo en su idioma materno, brindando
oportunidades para mejorar la comprensión de lectura y auditiva, así como la escritura y las habilidades gramaticales. Se prestará especial
atención a la gramática y el vocabulario del idioma estándar, así como a la importancia del biculturalismo y el bilingüismo en Estados
Unidos en la actualidad. La colocación de los estudiantes y el desarrollo del plan de estudios del curso dependen de la población de
estudiantes inscritos en este curso.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Idioma para Hablantes de Lenguas Heredadas II o colocación según se determine a nivel local.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2100 RUSO I
Ruso I, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, introduce a los estudiantes en estrategias
efectivas para comenzar el aprendizaje de la lengua rusa y en varios aspectos de la cultura de habla rusa. Este curso fomenta la
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comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas básicas, y
responder a estas, comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse apropiadas, participar en breves conversaciones guiadas sobre
temas familiares y escribir pasajes cortos con orientación. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de
comprensión de lectura y auditiva, como lectura de palabras y frases aisladas en un contexto circunstancial y comprensión de
instrucciones escritas u orales breves. Además, los estudiantes examinarán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura de
habla rusa, reconocerán prácticas rutinarias básicas de la cultura objetivo y reconocerán y utilizarán la comunicación no verbal adecuada
a la situación. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la aplicación de la
comprensión de la lengua y la cultura rusa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2102 RUSO II
Ruso II, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, se apoya en estrategias efectivas para el
aprendizaje del idioma Ruso al fomentar el uso del lenguaje y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas en
contextos ampliados, y responder a estas, participar de forma independiente en conversaciones breves sobre temas conocidos y escribir
pasajes cohesivos con mayor independencia y utilizando formatos adecuados. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las
habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como el uso de pistas contextuales para adivinar el significado y la comprensión de
instrucciones escritas u orales más largas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material
preparado sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. 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 objetivo y describirán sus aportes. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las
áreas de contenido y la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura rusa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Ruso I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2104 RUSO III
Ruso III, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, se apoya en estrategias efectivas para el
aprendizaje del idioma ruso facilitando el uso del lenguaje y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso fomenta la
comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para iniciar, mantener y concluir
conversaciones; intercambiar información detallada de forma oral y escrita; y escribir información cohesiva con mayor detalle. Este curso
también hace hincapié en el desarrollo continuo de habilidades de comprensión de lectura y auditiva, tales como uso de cognados,
sinónimos y antónimos para derivar el significado de la información escrita y oral, así como la comprensión de instrucciones escritas u
orales detalladas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material elaborado por ellos mismos
sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla rusa a través del reconocimiento de las interrelaciones entre
las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, discusión de eventos significativos en esta cultura e investigación de
elementos que dan forma a su identidad cultural. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de
contenido al igual que la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura rusa fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Ruso I y II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2120 ESPAÑOL I
Español I, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, introduce a los estudiantes en
estrategias efectivas para comenzar el aprendizaje de la lengua hispana y en varios aspectos de la cultura de habla hispana. Este curso
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fomenta la comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas
básicas, y responder a estas, comprender y utilizar saludos y formas de dirigirse apropiadas, participar en breves conversaciones guiadas
sobre temas familiares y escribir pasajes cortos con orientación. Este curso también hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de
comprensión de lectura y auditiva, como lectura de palabras y frases aisladas en un contexto circunstancial y comprensión de
instrucciones escritas u orales breves. Además, los estudiantes examinarán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura de
habla hispana, reconocerán prácticas rutinarias básicas de la cultura objetivo y reconocerán y utilizarán la comunicación no verbal
adecuada a la situación. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las áreas de contenido y la aplicación de la
comprensión de la lengua y la cultura hispanas fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2122 ESPAÑOL II
Español II, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, se apoya en estrategias efectivas para
el aprendizaje del idioma español al fomentar el uso del lenguaje y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso
fomenta la comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para hacer peticiones y preguntas
en contextos ampliados, y responder a estas, participar de forma independiente en conversaciones breves sobre temas conocidos y
escribir pasajes cohesivos con mayor independencia y utilizando formatos adecuados. Este curso también hace hincapié en el desarrollo
de las habilidades de comprensión de lectura y auditiva, como el uso de pistas contextuales para adivinar el significado y la comprensión
de instrucciones escritas u orales más largas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la exposición de material
preparado sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Además,
los estudiantes describirán las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura de habla hispana, informarán sobre prácticas
familiares y sociales básicas de la cultura objetivo y describirán sus aportes. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones
entre las áreas de contenido y la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura hispanas fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Español I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2124 ESPAÑOL III
Español III, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, se apoya en estrategias efectivas para
el aprendizaje del idioma español facilitando el uso del lenguaje y la comprensión cultural para propósitos autodirigidos. Este curso
fomenta la comunicación interpersonal a través de la expresión oral y escrita, brindando oportunidades para iniciar, mantener y concluir
conversaciones; intercambiar información detallada de forma oral y escrita; y escribir información cohesiva con mayor detalle. Este curso
también hace hincapié en el desarrollo continuo de habilidades de comprensión de lectura y auditiva, tales como uso de cognados,
sinónimos y antónimos para derivar el significado de la información escrita y oral, así como la comprensión de instrucciones escritas u
orales detalladas. Los estudiantes abordarán el modo de presentación mediante la presentación de material creado por los estudiantes
sobre una variedad de temas, así como la lectura en voz alta para practicar la pronunciación y entonación adecuadas. Además, los
estudiantes continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla hispana a través del reconocimiento de las interrelaciones
entre las prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, discusión de eventos significativos en esta cultura e
investigación de elementos que dan forma a su identidad cultural. Este curso enfatiza aún más el establecimiento de conexiones entre las
áreas de contenido al igual que la aplicación de la comprensión de la lengua y la cultura hispanas fuera del aula.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Español I y II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

W2126 ESPAÑOL IV
Español IV, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para los Idiomas del Mundo, brinda un contexto para la integración
del desarrollo continuo de habilidades lingüísticas y comprensión cultural con otras áreas de contenido y la comunidad más allá del aula.
Los conjuntos de habilidades que se aplican al intercambio de la información escrita y oral se amplían mediante el énfasis en la práctica
de estrategias de habla y escucha que facilitan la comunicación, como uso del circunloquio, adivinar el significado en contextos conocidos
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y desconocidos y uso de elementos de formación de palabras para ampliar el vocabulario y derivar el significado. Además, los estudiantes
continuarán desarrollando la comprensión de la cultura de habla hispana a través de explicación de los factores que influyen en las
prácticas, los productos y las perspectivas de la cultura objetivo, reflexión sobre las prácticas culturales de esta cultura y comparación de
sus sistemas con la propia cultura del estudiante. Este curso también hace hincapié en el establecimiento de conexiones entre las áreas
de contenido a través del diseño de actividades y materiales que integren el idioma y la cultura objetivo con conceptos y habilidades de
otras áreas de contenido. Se explora el uso y la influencia del idioma y la cultura hispana en la comunidad más allá del aula mediante la
identificación y evaluación de recursos destinados a los hablantes nativos de español.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: Español I, II y III.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Idiomas del Mundo para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
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CURSOS DE MENCIONES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y
TÉCNICA (CTE) DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y ACADEMIAS
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GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE CTE PARA CONSEJEROS
ESCOLARES

Por favor, consulte la siguiente tabla o el Cuadro de Progresión de Menciones al programar a los estudiantes en los cursos de Mención de
Preparación para el Futuro:

Cohorte Si... Entonces...

2027 ...el estudiante entrará a primer año en 2023-24. ...debería inscribirse en los Cursos Básicos (es decir, PCC) e informarse
sobre las opciones de menciones de NLPS, EC o IB disponibles en la
escuela secundaria de su elección.

2026 ...el estudiante será un estudiante de segundo año (en
la mayoría de los casos)* en 2023-24.

...debería inscribirse en los nuevos cursos de los NLPS para su mención de
CTE, empezando por el curso de Principios de los NLPS.

2025 ...el estudiante estará en su tercer año de secundaria
en 2023-24 y está actualmente inscrito en los cursos
de los NLPS

...debería continuar con sus cursos de especialización de los NLPS en
2023-2024.

2024 ...el estudiante estará en sénior en 2023-24 y está
inscrito en una mención diferente al de los NLPS...

...el estudiante estará en sénior en 2023-24 y NO está
inscrito en una mención de CTE...

...debería continuar en la secuencia de cursos diferente a la de los NLPS
para las menciones de CTE en 2023-24.

...debería considerar otra opción de Bucket 3 para cumplir con el
requisito de la mención de graduación en 2023-24.

* Consulte las páginas me menciones del catálogo de cursos para la programación de ciertas menciones, ya que hay algunas excepciones por grupo de
cohortes.

Casos especiales: para los estudiantes que se transfieren al distrito o aquellos con pocos o ningún crédito de CTE, o que obtuvieron créditos de CTE de los
NLPS, se deben comunicar con el Coordinador de Consejería Escolar para la determinación del caso especial.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXEI9rXW1uWfRIwNGaGjm_jBHhRYqrfm7bhtmoRD4ak/edit?usp=sharing
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CURSOS BÁSICOS DE CTE
Todas las escuelas secundarias

Las escuelas secundarias de las IPS pueden ofrecer los siguientes cursos básicos de CTE para los estudiantes según lo deseen, basándose en
el personal y las necesidades de los estudiantes. Si una escuela desea impartir un curso que no figura en la lista, póngase en contacto con el
Director de Academias y Menciones para obtener ayuda.

● Desarrollo Infantil Avanzado (C5360)
● Desarrollo Infantil (C5362)
● Aplicaciones Digitales y Responsabilidades (C4528)
● Relaciones Interpersonales (C5364)

● Introducción a los Negocios (B4518)
● Nutrición y Bienestar (C5342)
● Responsabilidad Financiera Personal (C4540)
● Preparación para Estudios Universitarios y Profesional

(C5394)

C5360 DESARROLLO INFANTIL AVANZADO
Desarrollo Infantil Avanzado es para aquellos estudiantes interesados en fundamentos para la vida, enriquecimiento académico o
carreras relacionadas con conocimiento de los niños, desarrollo infantil y crianza de los niños. Este curso aborda temas de desarrollo
infantil desde los cuatro hasta los ocho años (tercer grado). Se apoya en el curso de Desarrollo Infantil, que es un requisito previo.
Desarrollo Infantil Avanzado incluye el estudio de asuntos profesionales y éticos en el desarrollo infantil, crecimiento y desarrollo del
niño, teorías del desarrollo infantil, investigación y mejores prácticas, salud y bienestar del niño, enseñanza y orientación de los
niños, condiciones especiales que afectan a los niños y exploración de la carrera de desarrollo infantil y crianza de los niños. Se
recomienda un enfoque basado en proyectos que utiliza pensamiento de orden superior, comunicación, liderazgo, gestión y
fundamentos para el éxito universitario y profesional con el fin de integrar estos temas en el estudio del desarrollo infantil. Se
aplicarán competencias matemáticas y lingüísticas directas y concretas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Desarrollo Infantil.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5362 DESARROLLO INFANTIL
Desarrollo Infantil es un curso introductorio para todos los estudiantes como fundamento para la vida y enriquecimiento académico; es
especialmente relevante para estudiantes interesados en carreras que se basan en conocimiento de los niños, desarrollo infantil y
crianza de los niños. Este curso aborda temas de desarrollo infantil desde la concepción/prenatal hasta los 3 años. Incluye el estudio de
desarrollo prenatal y nacimiento, crecimiento y desarrollo de los niños, cuidado y crianza de los niños y sistemas de apoyo para padres
y cuidadores. Se recomienda un enfoque basado en proyectos que utiliza pensamiento de orden superior, comunicación, liderazgo,
procesos de gestión y fundamentos para el éxito universitario y profesional con el fin de integrar estos temas en el estudio del
desarrollo infantil. Se aplicarán competencias matemáticas y lingüísticas directas y concretas. Se recomiendan encarecidamente las
aplicaciones auténticas, como experiencias introductorias de laboratorio/campo con niños pequeños o aprendizaje de servicios que
construyen conocimiento de los niños, desarrollo infantil y crianza de los niños. Este curso brinda la base para la educación continua y
postsecundaria en todas las áreas profesionales relacionadas con niños, desarrollo infantil y crianza de los niños.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Electiva dirigida u electiva para todos los diplomas.

C4528 APLICACIONES DIGITALES Y RESPONSABILIDADES
Aplicaciones Digitales y Responsabilidades prepara a los estudiantes para utilizar la tecnología de manera efectiva y apropiada en la
escuela, en el trabajo o en la vida cotidiana. Los estudiantes desarrollan habilidades relacionadas con procesamiento de textos, hojas
de cálculo, presentaciones y software de comunicación. Aprenden lo que significa ser un buen ciudadano digital y cómo utilizar la
tecnología, incluidas las redes sociales, de forma responsable. Amplían sus conocimientos sobre el uso de dispositivos y programas
digitales para desarrollar su capacidad de toma de decisiones y de resolución de problemas. Los estudiantes deberán tener la
oportunidad de obtener certificaciones de alfabetización digital reconocidas por la industria.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5364 RELACIONES INTERPERSONALES
Relaciones Interpersonales es un curso introductorio que es especialmente relevante para los estudiantes interesados en carreras
que implican interactuar con la gente. También es valioso para todos los estudiantes como fundamento para la vida y
enriquecimiento académico. Este curso aborda los conocimientos y las habilidades necesarias para establecer relaciones positivas y
productivas en el ámbito profesional, comunitario y familiar. Los principales temas del curso son habilidades de comunicación,
liderazgo, trabajo en equipo y colaboración, prevención, resolución y gestión de conflictos, creación y mantenimiento de relaciones y
necesidades y características individuales y su impacto en las relaciones. Se recomienda un enfoque basado en proyectos que utiliza
pensamiento de orden superior, comunicación, liderazgo y procesos de gestión y fundamentos para el éxito universitario y
profesional con el fin de integrar estos temas en el estudio de las relaciones interpersonales Se aplicarán competencias lingüísticas
directas y concretas. Se recomienda encarecidamente el aprendizaje de servicios y otras aplicaciones auténticas. Este curso brinda
una base para la educación continua y postsecundaria para todas las áreas profesionales que implican la interacción con personas
tanto dentro como fuera de una empresa/organización, incluidos miembros del equipo, clientes, pacientes, compradores y el público
en general.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: NINGUNO.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Este curso puede diferenciarse de la oferta de cursos regulares utilizando un subtítulo además de Relaciones Interpersonales.

Un estudiante puede obtener créditos por ambas versiones del curso. En este caso no se requiere ninguna exención. Califica
como uno de los cursos de Ciencias de la Familia y del Consumidor (Family and Consumer Science, FACS) que un estudiante
puede tomar para eximir el requisito de graduación de Salud y Bienestar. Para tener derecho a la exención de Salud y
Bienestar, el estudiante debe tomar tres de los cursos aprobados. Para obtener más información, consulte el Título 511 del
IAC Sección 6-7.1-4(c)(6).

B4518 INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS
Introducción a los Negocios inicia a los estudiantes en el mundo de los negocios, incluidos conceptos, funciones y habilidades
requeridas para enfrentar los desafíos de operar un negocio en el siglo XXI a escala local, nacional o internacional. El curso abarca
gestión empresarial, espíritu emprendedor, fundamentos de mercadeo y derecho y ética empresarial. El curso desarrolla vocabulario
empresarial y brinda una visión general de la empresa y del papel que esta desempeña en el entorno económico, social y político.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5342 NUTRICIÓN Y BIENESTAR
Nutrición y Bienestar es un curso introductorio valioso para todos los estudiantes como fundamento para la vida y enriquecimiento
académico; es especialmente relevante para estudiantes interesados en carreras relacionadas con nutrición, alimentación y
bienestar. Se trata de una clase de nutrición que inicia a los estudiantes en los aspectos básicos de la preparación de alimentos para
que puedan ser autosuficientes en el acceso a alimentos sanos y nutritivos. Los principales temas del curso incluyen principios y
aplicaciones de la 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 pensamiento de orden
superior, comunicación, liderazgo y procesos de gestión y fundamentos para el éxito universitario y profesional con el fin de integrar
estos temas en el estudio de nutrición, alimentación y bienestar. Las experiencias de preparación de alimentos son un componente
obligatorio. Se aplicarán competencias matemáticas y lingüísticas directas y concretas. Este curso es el primero de una secuencia de
cursos que suministran una base para la educación continua y postsecundaria en todas las áreas profesionales relacionadas con
nutrición, alimentación y bienestar.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
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● Califica como uno de los cursos de FACS que un estudiante puede tomar para eximir el requisito de graduación de Salud y
Bienestar. Para tener derecho a la exención de Salud y Bienestar, el estudiante debe tomar tres de los cursos aprobados. Para
obtener más información, consulte el Título 511 del IAC Sección 6-7.1- 4(c)(6).

C4540 RESPONSABILIDAD FINANCIERA PERSONAL
Responsabilidad Financiera Personal aborda identificación y gestión de los recursos financieros personales para satisfacer necesidades
y deseos financieros de individuos 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 de responsabilidad
financiera y toma de decisiones; analizar estándares, necesidades, deseos y metas personales; identificar fuentes de ingresos, ahorros
e inversión; entender la banca, el presupuesto, el mantenimiento de registros y la gestión del riesgo, los seguros y las deudas de
tarjetas de crédito. Un enfoque basado en proyectos y aplicaciones a través de entornos auténticos, tales como observaciones basadas
en el trabajo y experiencias de aprendizaje de servicio, son apropiados. Se alienta la aplicación directa y concreta de las competencias
matemáticas en los proyectos.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas. Se califica como curso de razonamiento cuantitativo.

C5394 PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y PROFESIONAL (obligatorio para todos los estudiantes que ingresan a primer

año)

Preparación para Estudios Universitarios y Profesional aborda los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que todos los
estudiantes necesitan para estar preparados para el éxito en los estudios universitarios, la carrera profesional y la vida. El enfoque del
curso es el impacto de las elecciones de hoy en las posibilidades de mañana. Los temas que se tratarán incluyen habilidades para la
vida y la carrera profesional del siglo XXI; pensamiento de orden superior, comunicación, liderazgo y procesos de gestión; exploración
de aptitudes, intereses, valores y metas personales; examen de los múltiples roles y responsabilidades de la vida como individuos y
miembros de la familia; planificación y construcción de habilidades de empleabilidad, transferencia de habilidades escolares a la vida
y al trabajo; y gestión de los recursos personales. Este curso incluye la revisión de los 16 grupos de carreras nacionales y de las
Menciones Universitarias y Profesionales de Indiana, investigación en profundidad de una o más menciones, revisión de los planes de
graduación, desarrollo de planes de carrera profesional y desarrollo de portafolios personales y profesionales. Se recomienda un
enfoque basado en proyectos, que incluya aplicaciones informáticas y tecnológicas, iniciativas cooperativas entre la escuela y la
comunidad, simulaciones y experiencias del mundo real.

● Grados recomendados: 9.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Solo 1 crédito puede contar para el estado de mención de la CTE para las Menciones Perkins IV.
● Califica como uno de los cursos de FACS que un estudiante puede tomar para eximir el requisito de graduación de Salud y

Bienestar. Para tener derecho a una exención, el estudiante debe tomar tres de los cursos aprobados. Para obtener más
información, consulte el Título 511 del IAC Sección 6-7.1-4(c)(6).

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Derecho y Seguridad Pública

Menciones ofrecidas:

Bomberos y Rescate/Técnico de Emergencias Médicas (Emergency Medical Technician, EMT) (NLPS)

MENCIÓN BOMBEROS Y RESCATE
N7195 PRINCIPIOS DE BOMBEROS Y RESCATE
Principios de Bomberos y Rescate inicia a los estudiantes en las diversas funciones que los bomberos y los trabajadores de los servicios
de emergencia desempeñan para proteger al público de la pérdida de vidas y bienes. A menudo son el primer personal de emergencia en
el lugar de un accidente de tráfico o una emergencia médica y pueden ser llamados para apagar un incendio, tratar lesiones o realizar
otras funciones vitales. Este curso iniciará a los estudiantes en la historia, la terminología y las habilidades básicas de extinción de
incendios necesarias para un bombero principiante. Además, desarrollarán un plan de carrera para una carrera profesional en seguridad
pública, incluidas las áreas de Ciencias del Fuego, Seguridad Nacional y Servicios Médicos de Emergencia. Antes de inscribirse en esta
vía, los estudiantes deberán completar una entrevista de candidato con el personal de IPS e IFD.

● Grados recomendados: 11
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7189 NLPS DE FUNDAMENTOS DE LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Fundamentos de la Extinción de Incendios es para aquellos estudiantes que buscan la certificación como bomberos. Este curso los
preparará para las certificaciones de Conciencia de Materiales Peligrosos y Operaciones y presentará a los estudiantes la Norma 1001 de
la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) que sirve como el criterio de medición
para todos los bomberos en América del Norte. Los estudiantes aprenderán conocimientos y habilidades prácticas para la gestión y el
control de un incidente con materiales peligrosos requeridos para las certificaciones. Además, estudiarán cómo se comporta un incendio
y aprenderán las técnicas básicas de extinción necesarias para extinguir un incendio protegiéndose a sí mismos y a otros bomberos.

● Grados recomendados: 11
● Requisitos previos exigidos: Principios de los Bomberos y Rescate
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7186 NLPS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AVANZADA
Extinción de Incendios Avanzada amplía los principios y las técnicas de la lucha contra incendios aprendidas en Fundamentos de la
Extinción de Incendios. Los estudiantes se prepararán en sistemas de protección contra incendios y seguridad y supervivencia de los
bomberos. Los estudiantes también aprenderán qué es un incendio, los peligros químicos de la combustión y los subproductos
relacionados con el fuego. Además, tendrán un mejor entendimiento de la organización, la administración y las operaciones del
departamento de bomberos y de las estrategias y tácticas básicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Bomberos y Rescate, Fundamentos de la Extinción de Incendios.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

ESCUELA SECUNDARIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Artes Mediáticas

Menciones ofrecidas:

Diseño Digital | Radio y Televisión

MENCIÓN DISEÑO DIGITAL
N7140 NLPS DE PRINCIPIOS DEL DISEÑO DIGITAL
Principios del Diseño Digital inicia a los estudiantes en la teoría fundamental del diseño. Investigaciones sobre teoría del diseño y
dinámica del color ofrecerán experiencias en la aplicación de teoría del diseño, ideas y resolución creativa de problemas, evaluación
crítica de los compañeros y habilidades de presentación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar la teoría del diseño a través
de la comprensión de la teoría y la técnica fotográfica básica. Los temas incluirán captura de imágenes, procesamiento, varios métodos
de salida y luz.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7141 NLPS DE DISEÑO DIGITAL DE GRÁFICOS
Diseño Digital de Gráficos ayudará a los estudiantes a entender y crear los tipos más comunes de gráficos por computadora utilizados en
las comunicaciones visuales. Las habilidades se desarrollan a través del trabajo con software profesional basado en vectores y de diseño
de páginas utilizado en la industria. Además, se iniciará a los estudiantes en una gama completa de tecnología de entrada y manipulación
de imágenes, lo que incluye fotografía convencional, imagen digital y escáneres de computadora. Los estudiantes aprenderán a
comunicar conceptos e ideas a través de diversos dispositivos de imagen.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios del Diseño Digital.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5550 DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
Diseño Gráfico y Maquetación enseña el proceso de diseño y el uso adecuado y creativo de la tipografía como medio para desarrollar
comunicaciones eficaces de aplicación global, corporativa y social. Los estudiantes crearán muestras para un portafolio, que puede incluir
elementos o proyectos integrales de diseño de logotipos, papelería, carteles, periódicos, revistas, vallas publicitarias e interfaces.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios del Diseño Digital, Diseño Digital de Gráficos.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7136 NLPS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA PROFESIONAL
Fotografía y Videografía Profesional desarrolla aún más las habilidades avanzadas de cámara y visión fotográfica. El curso presenta
técnicas especiales y procesos digitales mientras refina las habilidades de impresión y procesamiento. También se enfatiza en la buena
composición y el uso de la fotografía como una herramienta de comunicación. Los estudiantes también aprenderán conceptos básicos de
planificación, rodaje, edición y posproducción de video y sonido.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios del Diseño Digital, Diseño Digital de Gráficos.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos.



ÍNDICE

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7246 NLPS DE PROYECTO FINAL DE DISEÑO DIGITAL
El curso del Proyecto Final de Diseño Digital ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar en conceptos avanzados de
Comunicación Visual, incluida experiencia del usuario/diseño de la interfaz del usuario, edición de producción de video, animación o
diseño web. Según la duración del curso, los estudiantes pueden centrar sus esfuerzos en un área o explorar múltiples aspectos.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Secuencia de Especialización en Diseño Digital.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5572 TECNOLOGÍA DE LA IMAGEN GRÁFICA
Tecnología de la Imagen Gráfica incluirá experiencias de aprendizaje organizadas que se centran en teoría y actividades de laboratorio en
las operaciones de preimpresión, prensa y acabado. Se hará hincapié en los elementos de diseño y maquetación que conducen a
generación electrónica de imágenes, preparación de planchas, operaciones de la sala de impresión y técnicas de acabado. Las actividades
de enseñanza mejorarán las habilidades lingüísticas de los estudiantes mediante el uso de ejercicios de corrección, ortografía y
calificación. El curso incluirá procesos de producción reales junto con tareas en el aula que abarquen tecnologías de impresión,
publicación, empaque, imagen electrónica y sus industrias afines.
• Grados recomendados: 11.º y 12.º.
• Requisitos previos exigidos: ninguno.
• Requisitos previos recomendados: Ilustración y Gráficos por Computadora.
• Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
• Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

C5570 FOTOGRAFÍA COMERCIAL
Fotografía Comercial es una experiencia de aprendizaje organizada que incluye teoría, laboratorio y trabajo de estudio en relación con
todas las fases del uso de la cámara, el procesamiento fotográfico y la edición fotográfica electrónica. La enseñanza abarca temas de
composición y dinámica del color, impresión por contacto y ampliación, revelado de películas, técnicas de iluminación y medidores,
cámaras de formato grande y medio y otros equipos fotográficos actuales utilizados para la fotografía de retrato, comercial e industrial.
Se hace hincapié en el funcionamiento de la cámara y la composición relacionada con los principios fotográficos tradicionales y también
en las herramientas y los efectos creativos para la edición o la mejora de las fotografías. La enseñanza enfatiza planificación, desarrollo y
producción de materiales que comunican visualmente ideas e información.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a las Comunicaciones
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo ocurren
en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus habilidades,
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conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo elaboran un acuerdo
de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y ayudar a evaluar logros y
desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los objetivos laborales y
profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el estudiante participe en la
experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe cubrir: (a) habilidades de
empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.

C4576 ARTES, TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES: TEMAS ESPECIALES
Artes, Tecnología Audiovisual y Comunicaciones: Temas Especiales es una experiencia de aprendizaje extendida diseñada para abordar el
avance y la especialización de carreras profesionales dentro del grupo de carreras a través de la provisión de un curso especializado para
una necesidad de fuerza laboral específica en la región de la escuela. La experiencia de aprendizaje se lleva a cabo en un sitio calificado, y
está diseñada para dar al estudiante la oportunidad de aprender y practicar habilidades técnicas mientras trabaja bajo la dirección del
profesional debidamente acreditado. A lo largo del curso, los estudiantes se centrarán en conocer oportunidades de empleo y en obtener
conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para tener éxito en ocupaciones específicas. Los estándares de los cursos y el plan de
estudios deben adaptarse a la profesión específica, preparando a los estudiantes para que avancen en este campo profesional y, cuando
corresponda, ofrecer a los estudiantes oportunidades de certificación o doble crédito. La participación en una Organización de
Estudiantes Técnicos y Profesionales (Career and Technical Student Organizations, CTSO) relacionada fomenta el desarrollo del liderazgo,
la comunicación y las habilidades relacionadas con la carrera profesional, así como las oportunidades de servicio a la comunidad.
• Grados recomendados: 11.º y 12.º.
• Requisitos previos exigidos: ninguno.
• Requisitos previos recomendados: Introducción a la Comunicación; cursos de CTE que ayudarían a preparar al estudiante para el éxito
en esta área.
• Créditos: curso de 1 semestre, hasta 3 créditos por semestre, se puede ofrecer para semestres sucesivos hasta 12 créditos.
• Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN RADIO Y TELEVISIÓN
N7139 NLPS DE PRINCIPIOS DE RADIODIFUSIÓN
El propósito del curso Principios de Radiodifusión es ofrecer habilidades fundamentales de nivel inicial para estudiantes que desean
buscar o seguir oportunidades en el campo de la radiodifusión o los medios de comunicación. Los estudiantes explorarán los aspectos
técnicos del diseño de audio y sonido para la producción y distribución de radio, así como los aspectos técnicos de la producción y
distribución de video.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7306 NLPS DE FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO
Fundamentos de Producción de Audio y Video ofrece un estudio en profundidad sobre las técnicas de producción de audio y video para
radio, televisión y tecnologías digitales. Los estudiantes aprenderán las habilidades necesarias para la producción de audio y el trabajo al
aire utilizado en la radio y otros formatos digitales. Además, se adquirirá experiencia en el desarrollo del proceso de producción de video,
incluidas habilidades en desarrollo de mensajes, dirección, cámara, controlador de cámaras y operaciones del generador de caracteres.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Radiodifusión.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7307 NLPS DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Producción de Medios de Comunicación se centrará en el estudio de la teoría y la práctica de aspectos visuales y de voz de la radio y la
televisión. Además, este curso presenta las habilidades utilizadas para adquirir y dar noticias en un formato de medios digitales. Los
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estudiantes aprenderán cómo investigar asuntos y eventos, entrevistar fuentes de noticias, interactuar con las fuerzas del orden y
funcionarios gubernamentales, además de aprender a escribir en un estilo de noticias integral.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Radiodifusión, Fundamentos de Producción de Audio y Video.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7308 NLPS DE CULMINACIÓN DE RADIODIFUSIÓN PARA RADIO Y TELEVISIÓN
Este curso cubrirá una variedad de dominios que desarrollarán aún más las habilidades en producción de video y prácticas de la industria
de difusión específicas para la radio, la televisión y los medios digitales. Se prestará atención a las sinergias intersectoriales, a las
tecnologías emergentes y al mercado mundial de los medios de comunicación. Se anima a los estudiantes a hacer un noticiero en video o
práctica de radio para obtener experiencia en el mundo real. En la mayoría de los casos, esta práctica puede completarse a través de una
empresa escolar.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Radiodifusión, Fundamentos de Producción de Audio y Video y Producción de Medios

de Comunicación.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Oficios Técnicos y Servicios Humanos

Menciones ofrecidas:

Servicios Automotrices | Oficios de Construcción |Soldadura

Artes Culinarias |Cosmetología

MENCIÓN SERVICIOS AUTOMOTRICES
N7213 NLPS DE PRINCIPIOS DE SERVICIOS AUTOMOTRICES
Este curso ofrece a los estudiantes una visión general de los sistemas de funcionamiento y mantenimiento general del automóvil
moderno. Se iniciará a los estudiantes en la seguridad y el funcionamiento de los equipos y herramientas utilizados en la industria
automotriz. Estudiarán mantenimiento y reparación ligera de sistemas automotrices. Además, este curso les ofrece una visión
general de los sistemas de funcionamiento eléctrico del automóvil moderno. Se iniciará a los estudiantes en la seguridad y el
funcionamiento de los equipos y herramientas utilizados en el diagnóstico eléctrico y la reparación en la industria eléctrica
automotriz. Estudiarán fundamentos de electricidad y electrónica del automóvil.

● Grados recomendados:  10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7205 NLPS DE SISTEMAS DE FRENOS
Este curso ofrece a los estudiantes un estudio en profundidad de los sistemas eléctricos de los vehículos. Estudiarán fundamentos de
electricidad y electrónica automotriz en varios sistemas automotrices. Además, enseña teoría, servicio y reparación de sistemas de
frenado de los automóviles. Este curso ofrece una visión general de los distintos sistemas de frenos mecánicos utilizados en los
automóviles actuales. Este curso hará hincapié en el diagnóstico profesional y los métodos de reparación de los sistemas de frenos.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Servicios Automotrices.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Las escuelas que se asocian con Vincennes University deben ofrecer el programa de estudio como parte de un bloque de 2 a

3 períodos.

N7121 NLPS DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIONES
Este curso analiza en profundidad el funcionamiento del motor, incluidos conceptos en el diagnóstico y la reparación de ignición,
combustible, emisiones y redes de computadoras relacionadas. Este curso presenta la teoría y la operación del motor y estudia los
diferentes diseños de motores utilizados hoy en día. Este curso también analiza en profundidad el rendimiento del motor, incluidos
conceptos avanzados en el diagnóstico y la reparación de ignición, combustible, emisiones y redes de computadoras relacionadas. Este
curso presenta la teoría y la operación del motor y estudia los diferentes diseños de motores utilizados hoy en día. También se hará una
introducción a la tecnología de combustibles híbridos/alternativos.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Servicios Automotrices.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Las escuelas que se asocian con Vincennes University deben ofrecer el programa de estudio como parte de un bloque de 2 a

3 períodos.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.
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● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7375 NLPS DE CULMINACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOTRICES
Este curso explora más habilidades y competencias importantes dentro de la mención Tecnología de Servicios Automotrices. Temas como
dirección y suspensión, reparación de motor, climatización y servicio de transmisión. Además, hay oportunidades cooperativas y de
pasantías disponibles para los estudiantes.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Servicios Automotrices, Sistemas de Frenos, Dirección y Suspensiones
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo
ocurren en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus
habilidades, conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo
elaboran un acuerdo de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y
ayudar a evaluar logros y desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los
objetivos laborales y profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el
estudiante participe en la experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe
cubrir: (a) habilidades de empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.

MENCIÓN OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN
N7130 NLPS DE PRINCIPIOS DE OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN
Principios de los Oficios de Construcción prepara a los estudiantes con las habilidades básicas necesarias para continuar en un campo
del oficio de la construcción. Los temas incluirán una introducción a los tipos y usos de herramientas manuales y eléctricas más
comunes, se aprenderán los tipos y la terminología básica asociada a los planos de construcción y seguridad básica. Además, los
estudiantes estudiarán las funciones de las personas y las empresas dentro de la industria de la construcción y reforzarán habilidades
matemáticas y de comunicación necesarias para tener éxito en el campo de la construcción.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7123 NLPS DE OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN: CARPINTERÍA GENERAL
Oficios de Construcción: Carpintería General se apoya en las habilidades aprendidas en los Principios de los Oficios de Construcción y
examina fundamentos del entramado. Esto incluye el estudio de los procedimientos para el diseño y la construcción de sistemas de
suelo, sistemas de pared, vigas de techo y entramado de tejado y el diseño básico de escaleras. Además, se iniciará a los estudiantes
en los sistemas de revestimiento de edificios.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Oficios de Construcción o Principios de Arquitectura, Ingeniería y Construcción.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7122 NLPS DE OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN: ENTRAMADO Y ACABADO
Oficios de Construcción: Entramado y Acabado prepara a los estudiantes con habilidades avanzadas de entramado junto con técnicas de
acabado interior y exterior. Los temas incluyen aplicaciones para techos, protección térmica y contra humedad, acabado exterior,
entramado de acero conformado en frío, instalación y acabado de paneles de yeso, puertas y herraje para puertas, techos suspendidos,
ventanas, puertas, pisos, revestimiento de techos e instalación de armarios.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Oficios de Construcción, Oficios de Construcción: Carpintería General.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7242 NLPS DE CULMINACIÓN DE OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN
El curso de Culminación de Oficios de Construcción cubre los conceptos básicos de electricidad y el trabajo con hormigón. Los temas
eléctricos incluyen el Código Eléctrico Nacional, seguridad eléctrica, circuitos eléctricos, dibujos básicos de construcción eléctrica y
servicios eléctricos residenciales. Los estudiantes también pueden obtener una comprensión de las propiedades del hormigón,
cimientos, losas a nivel del suelo y encofrados vertical y horizontal. El curso prepara a los estudiantes para la certificación del Centro
Nacional de Construcción, Educación e Investigación (National Center of Construction, Education and Research, NCCER) de Carpintería de
Forma Nivel 3 y Electricidad Nivel 1.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Oficios de Construcción, Oficios de Construcción: Carpintería General y Oficios de

Construcción: Entramado y Acabado.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo
ocurren en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus
habilidades, conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo
elaboran un acuerdo de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y
ayudar a evaluar logros y desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los
objetivos laborales y profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el
estudiante participe en la experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe
cubrir: (a) habilidades de empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
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● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o
programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de
un semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN SOLDADURA
N7110 NLPS DE PRINCIPIOS DE LA TECNOLOGÍA DE SOLDADURA
Principios de la Tecnología de Soldadura incluye experiencias en el aula y en el laboratorio que desarrollan una variedad de
habilidades en oxicorte y soldadura básica. Este curso está diseñado para personas que pretenden hacer carrera profesional como
Soldador, Técnico, Diseñador, Investigador o Ingeniero. Se hace hincapié en la seguridad en todo momento. Se utilizan las normas de
la OSHA y las directrices avaladas por la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). Las actividades de enseñanza hacen hincapié en
propiedades de los metales, asuntos de seguridad, lectura de planos, principios eléctricos, símbolos de soldadura y dibujo mecánico
a través de proyectos y ejercicios que enseñan a los estudiantes a soldar y a estar preparados para el éxito postsecundario y
profesional.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Fabricación Avanzada
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7111 NLPS DE SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODOS REVESTIDO
Soldadura Manual por Arco Eléctrico con Electrodos Revestido implica la teoría y la aplicación del proceso de soldadura manual por
arco eléctrico con electrodo revestido. La teoría del proceso incluirá electricidad básica, fuentes de energía, selección de electrodos y
todos los aspectos relacionados con el funcionamiento y el mantenimiento del equipo. Se realizarán soldaduras de laboratorio en
juntas de soldadura básicas con una variedad de electrodos en las posiciones plana, horizontal y vertical. Se hará hincapié en el
desarrollo de las habilidades básicas necesarias para cumplir con las normas de la AWS para la industria.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Tecnología de Soldadura
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7101 NLPS DE PROCESOS DE SOLDADURA A GAS
Procesos de Soldadura a Gas está diseñado para cubrir el funcionamiento de equipos de Soldadura por Arco Metálico con Gas (gas inerte
metálico [Metal Inert Gas, MIG]). Esto incluirá todas las configuraciones, los ajustes y el mantenimiento necesarios para soldar con un
sistema de alimentación de alambre. Se incluirán instrucciones sobre los métodos de transferencia de arco corto y arco pulsado. Las
uniones en T, solape y por ranura abierta se harán en todas las posiciones con alambre sólido, de núcleo y de aluminio. Se realizarán
placas de prueba para evaluar el progreso. Las escuelas pueden optar por ofrecer el curso como un curso integral de Soldadura con MIG
o como una combinación de funciones introductorias de soldadura MIG y con Gas Inerte de Tungsteno (Tungsten Inert Gas, TIG).

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Tecnología de Soldadura.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Las escuelas pueden optar por cubrir tanto introducción de MIG como Soldadura TIG. Esta configuración está disponible para

doble crédito a través del ITCC.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.
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● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7226 NLPS DE CULMINACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE SOLDADURA
El curso de Culminación de la Tecnología de Soldadura se basa en el conocimiento y las habilidades desarrolladas en Fundamentos de la
Soldadura, Soldadura por Arco Metálico Blindado y Soldadura por Arco Metálico con Gas mediante el desarrollo de habilidades
avanzadas en Soldadura con Gas Inerte de Tungsteno (TIG), Soldadura de Tubos y Fabricación. Como curso de culminación, los
estudiantes deben tener la oportunidad de aplicar sus conocimientos y utilizar sus habilidades a través de una experiencia intensiva de
aprendizaje basado en el trabajo.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Tecnología de Soldadura, Soldadura por Arco Metálico Blindado, Procesos de

Soldadura a Gas.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo
ocurren en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus
habilidades, conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo
elaboran un acuerdo de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y
ayudar a evaluar logros y desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los
objetivos laborales y profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el
estudiante participe en la experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe
cubrir: (a) habilidades de empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de
un semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN ARTES CULINARIAS
C5346 ARTES CULINARIAS Y HOSTELERÍA II: ARTES CULINARIAS
Artes Culinarias y Hostelería II: Artes Culinarias prepara a los estudiantes para ocupaciones y programas de estudio de educación
superior relacionados con todo el espectro de carreras en la industria alimentaria, incluidas (entre otras) producción de alimentos y
servicios, ciencia de los alimentos, dietética y nutrición y artes de panadería y pastelería. Los temas principales de este curso
avanzado incluyen: teoría y habilidades básicas de panadería, introducción a los panes, introducción a las artes de la pastelería,
nutrición, adaptaciones y adecuaciones de la nutrición, control de costos y compras y mercadeo y tendencias actuales. La enseñanza
y las experiencias intensivas de laboratorio incluyen aplicaciones comerciales de principios de nutrición, estética y selección sanitaria;
compra, almacenamiento, preparación y servicio de alimentos y productos alimenticios; uso y mantenimiento de herramientas y
equipos relacionados; habilidades de panadería y pastelería; gestión de operaciones en el servicio de alimentos; ciencia de los
alimentos o los establecimientos de hostelería; provisión de necesidades dietéticas de las personas con requisitos especiales; e
investigación, desarrollo y pruebas relacionados. Las experiencias intensivas de laboratorio con aplicaciones comerciales son un
componente obligatorio de este curso de estudio. Las experiencias de laboratorio de los estudiantes pueden ser escolares o "en el
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trabajo" o una combinación de ambas. Artes Culinarias Avanzadas se apoya en las habilidades y técnicas aprendidas en Artes
Culinarias y Gestión de Hostelería, curso que se debe terminar con éxito antes de inscribirse en este curso avanzado. Se recomienda
encarecidamente la experiencia laboral en la industria alimentaria. Un plan basado en estándares guía las experiencias de laboratorio
y de trabajo de los estudiantes. Los estudiantes son supervisados en estas experiencias por el maestro de Artes Culinarias Avanzadas.
Se alienta la articulación con programas postsecundarios.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Artes Culinarias y Hostelería I
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, entre 1 y 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo
ocurren en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus
habilidades, conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo
elaboran un acuerdo de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y
ayudar a evaluar logros y desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los
objetivos laborales y profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el
estudiante participe en la experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe
cubrir: (a) habilidades de empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de
un semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7173 NLPS DE PRINCIPIOS DE CULINARIA Y HOSTELERÍA
Principios de Culinaria y Hostelería está diseñado para desarrollar una comprensión de la industria de la hostelería y las
oportunidades de carrera y las responsabilidades en el servicio de alimentos y la industria del alojamiento. Introduce procedimientos
para la toma de decisiones que afectan la gestión de operaciones, productos, mano de obra e ingresos. Además, los estudiantes
aprenderán fundamentos de la preparación de alimentos, principios básicos de saneamiento, procedimientos de servicio y prácticas
de seguridad en la industria de servicios de alimentos, incluidas técnicas de operación adecuadas para el equipo.

● Grados recomendados: 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7171 NLPS DE NUTRICIÓN
Los estudiantes de Nutrición aprenderán las características, las funciones y las fuentes de alimentos de los principales grupos de
nutrientes y cómo maximizar la retención de nutrientes en la preparación y el almacenamiento de alimentos. Los estudiantes serán
conscientes de las necesidades de nutrientes a lo largo del ciclo de vida y de aplicar esos principios a la planificación de menús y a la
preparación de alimentos. Este curso involucrará a los estudiantes en el aprendizaje práctico de los conceptos nutricionales, como por
ejemplo preparar comidas ricas en nutrientes o examinar las necesidades nutricionales de estudiantes atletas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Culinaria y Hostelería.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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N7169 NLPS DE ARTES CULINARIAS
Artes Culinarias enseña a los estudiantes cómo preparar los cuatro grupos principales, las cinco salsas madre (además de salsas más
pequeñas) y varias sopas. Se hace énfasis adicional en un mayor desarrollo de los métodos clásicos de cocción. Este curso también
presentará los fundamentos de la ciencia del horneado, lo que incluye terminología, ingredientes, pesos y medidas, así como el uso
adecuado y el cuidado de los equipos. Los estudiantes producirán productos de levadura, tartas, pasteles, galletas y panes rápidos.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Culinaria y Hostelería.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7233 NLPS DE CULMINACIÓN DE ARTES CULINARIAS
Este curso cubre las técnicas y las habilidades necesarias en la cocina del desayuno, así como un conocimiento del área de la despensa.
Se analizarán los distintos métodos para la preparación de huevos, panqueques, gofres y cereales. Los estudiantes recibirán instrucción
para la preparación de ensaladas, aderezo para ensaladas, preparación de sándwiches calientes y fríos, guarniciones y aperitivos. Este
curso también cubre las habilidades necesarias para una adecuada contratación, dotación formación y gestión de los empleados en
varios niveles. El curso ayudará a preparar al estudiante para la transición de empleado a supervisor. Además, ayudará al estudiante a
evaluar estilos de liderazgo y a desarrollar habilidades en relaciones humanas y gestión del personal.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Culinaria y Hostelería, Nutrición y Artes Culinarias.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN COSMETOLOGÍA
C5806 COSMETOLOGÍA II
Cosmetología II se apoya en los conceptos aprendidos en Cosmetología I con énfasis en el desarrollo de habilidades avanzadas en
estilismo, coloración del cabello, ondulación permanente, faciales y manicura. Los estudiantes también estudiarán anatomía y
fisiología, profesionalidad y gestión del salón en relación con la cosmetología.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Cosmetología I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, entre 1 y 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7330 NLPS DE PRINCIPIOS DE COSMETOLOGÍA
Principios de Cosmetología ofrece una introducción a la cosmetología con énfasis en habilidades prácticas básicas y teorías, lo que
incluye control de rollos, estilo rápido, champú, coloración del cabello, ondulación permanente, tratamientos faciales, manicura,
ética empresarial y personal y bacteriología y saneamiento. La finalización exitosa del curso requiere al menos 375 horas de estudio
de cosmetología.

● Grados recomendados: 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Este curso puede requerir un mayor número de horas de participación para cumplir con las 1,500 horas requeridas para los

exámenes de Cosmetología y Peluquería.

N7331 NLPS DE FUNDAMENTOS DE COSMETOLOGÍA
Fundamentos de Peluquería y Cosmetología se centra en el desarrollo de las habilidades prácticas presentadas en Principios de
Cosmetología. Se hace una introducción a la aplicación clínica y a la teoría en la ciencia de la cosmetología. La finalización exitosa del
curso requiere al menos 375 horas de estudio de Cosmetología.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Peluquería y Cosmetología.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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● Este curso puede requerir un mayor número de horas de participación para cumplir con las 1,500 horas requeridas para los
exámenes de Cosmetología y Peluquería.

N7332 COSMETOLOGÍA AVANZADA
Cosmetología Avanzada enfatizará en el desarrollo de habilidades avanzadas en estilismo, coloración del cabello, ondulación
permanente, tratamientos faciales y manicura. Los estudiantes también estudiarán anatomía y fisiología en relación con la cosmetología.
La finalización exitosa del curso requiere al menos 375 horas de estudio de Cosmetología.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Peluquería y Cosmetología, Fundamentos de Peluquería y Cosmetología.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Este curso puede requerir un mayor número de horas de participación para cumplir con las 1,500 horas requeridas para los

exámenes de Cosmetología y Peluquería.

N7334 NLPS DE CULMINACIÓN DE COSMETOLOGÍA
El curso de Culminación de Peluquería y Cosmetología construye y mejora habilidades previamente desarrolladas con énfasis en el
desarrollo de técnicas individuales. Se hace hincapié en profesionalismo, gestión de la tienda, psicología en relación con la cosmetología
y preparación para el examen de la junta estatal. La finalización exitosa del curso requiere al menos 375 horas de estudio de
Cosmetología.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Peluquería y Cosmetología, Fundamentos de Peluquería y Cosmetología, Cosmetología

Avanzada o Peluquería Avanzada.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Este curso puede requerir un mayor número de horas de participación para cumplir con las 1,500 horas requeridas para los

exámenes de Cosmetología y Peluquería.

C6152 HOSPITALIDAD Y SERVICIOS HUMANOS: TEMAS ESPECIALES
Hospitalidad y Servicios Humanos: Temas Especiales, es una experiencia de aprendizaje diseñada para abordar el avance y la
especialización dentro del grupo de carreras a través de la provisión de un curso especializado para una necesidad laboral específica
en la región de la escuela. La experiencia de aprendizaje es en un sitio calificado y está diseñada para darle al estudiante la
oportunidad de aprender y practicar habilidades técnicas; mientras trabaja bajo la dirección de un profesional debidamente
autorizado. A lo largo del curso, los estudiantes se enfocarán en aprender sobre oportunidades de empleo y obtener el conocimiento,
las habilidades y las actitudes esenciales para el éxito en ocupaciones específicas. Los estándares del curso y el plan de estudios
deben adaptarse a la profesión específica, preparando a los estudiantes para avanzar en este campo profesional y, cuando
corresponda, brindar a los estudiantes oportunidades para la certificación o el crédito dual. La participación en una CTSO relacionada
fomenta el desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación y relacionadas con la carrera, y oportunidades para el servicio com
unitario.

● Grados recomendados: 11
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Cursos CTE que ayudarían a preparar al estudiante para el éxito en esta área..
● Créditos: curso de 1 semestre, hasta 3 creditos por semestre. Puede ofrecerse por semestres sucesivos hasta 12 créditos.
● Cuenta como electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Las escuelas deben tener aprobada una exención de curso no estandard en archivo para ser elegibles para la financiación de

CTE.
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ESCUELA SECUNDARIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de STEM

Menciones ofrecidas:

Zootecnia | Ingeniería Civil |Informática

Especialista en Atención Médica (Enfermería) | Asistente Médico (CCMA)

MENCIÓN ZOOTECNIA

N7117 NLPS DE PRINCIPIOS DE LA AGRICULTURA
Principios de la Agricultura es un curso de dos semestres que cubrirá la diversidad de la industria agrícola y los conceptos de la
agroindustria. Los estudiantes desarrollarán una comprensión del papel de la agricultura en Estados Unidos y en el mundo. Explorarán los
sistemas de Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales (Agriculture, Food, and Natural Resource, AFNR) relacionados con la
producción de alimentos, fibra y combustible y los sistemas de gestión de salud, seguridad y medio ambiente asociados. Los temas que
se tratan en el curso abarcan animales, plantas, alimentos, recursos naturales, poder agrícola, estructuras y tecnología y agroindustria. La
participación en Futuros Agricultores de Estados Unidos (Future Farmers of America, FFA) y en las Experiencias Agrícolas Supervisadas
(SAE) será una parte integral de este curso para desarrollar habilidades de liderazgo y preparación para la carrera profesional.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o créditos electivos para todos los diplomas.

C5008 CIENCIAS ANIMALES
Ciencias Animales es un curso de dos semestres que ofrece a los estudiantes una visión general de la industria de la agricultura animal.
Los estudiantes participan en una gran variedad de actividades y trabajos de laboratorio, lo que incluye experiencias y proyectos reales y
simulados de ciencia animal. Todas las áreas sobre las que los estudiantes aprenden se pueden aplicar a animales grandes y pequeños.
Los temas que se tratarán en el curso incluyen: historia y tendencias en la agricultura animal, leyes y prácticas relacionadas con la
agricultura animal, anatomía comparativa y fisiología de los animales, amenazas a la bioseguridad e intervenciones relacionadas con la
seguridad animal y humana, nutrición, reproducción, carreras, liderazgo y experiencias agrícolas supervisadas relacionadas con la
agricultura animal.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Agricultura*.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Física para un Diploma General.
● * El curso Principios no se requiere hasta el año escolar 2024-2025 porque este curso está incluido en las menciones Perkins V.

C5070 CIENCIAS DE LA VIDA AVANZADO, ANIMALES (L)
Ciencias de la Vida Avanzado: Animales es un curso de dos semestres que ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en una
variedad de actividades, incluido el trabajo de laboratorio. Los estudiantes explorarán conceptos relacionados con la historia y
tendencias de la agricultura animal en relación con bienestar, cría, enfermedades y parásitos de los animales; leyes y prácticas
relacionadas con manipulación, vivienda, impacto medioambiental, prácticas globales sostenibles de la agricultura animal, genética,
prácticas de cría, usos de la biotecnología y conocimiento comparativo de la anatomía y fisiología de los animales utilizados en la
agricultura animal.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Agricultura, Zootecnia, Alimentos y Recursos Naturales, Biología, Química,

Física Química Integrada
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva o electiva dirigida para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
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N7262 NLPS DE CULMINACIÓN DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
El curso de Culminación de Investigación Agrícola incluye extensas investigaciones de laboratorio, campo y literatura en una o más
disciplinas especializadas de ciencias agrícolas, como animales, plantas, alimentos, recursos naturales, biotecnología, ingeniería, etc. Los
estudiantes inscritos en este curso utilizarán aplicaciones científicas, conceptos, principios y procesos de diseño para resolver problemas
complejos del mundo real en la agricultura. Los estudiantes se familiarizarán con los procedimientos de laboratorio utilizados en un
contexto educativo, de investigación o industrial. Los estudiantes completarán un proyecto de fin de curso y una presentación, como un
artículo de investigación científica, un proyecto de feria de agrociencias o alguna otra presentación adecuada de sus hallazgos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Cualquier Secuencia de Especialización en Agricultura.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.

MENCIÓN INGENIERÍA CIVIL

C4802 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA
Introducción al Diseño de Ingeniería es un curso fundamental de preingeniería donde los estudiantes se familiarizan con el proceso de
diseño de ingeniería. Los estudiantes trabajan tanto individualmente como en equipo para diseñar soluciones a una variedad de
problemas utilizando bocetos estándar de la industria y software actual de diseño y modelado en 3D para representar y comunicar
soluciones. Aplican sus conocimientos a través de proyectos prácticos y documentan su trabajo con el uso de un cuaderno de ingeniería.
Comienzan completando actividades estructuradas y pasan a resolver proyectos y problemas abiertos que les obligan a desarrollar
planificación, documentación, comunicación y otras habilidades profesionales. También se presentan asuntos éticos relacionados con la
práctica profesional y el desarrollo de productos. NOTA: Este curso se alinea con el plan de estudios PLTW de Introducción al Diseño de
Ingeniería. El uso del plan de estudios de PLTW puede requerir una formación adicional y la pertenencia a la red del PLTW.

● Grados recomendados: 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5644 PRINCIPIOS DE INGENIERÍA
Principios de Ingeniería es un curso que se centra en el proceso de aplicación de los principios de ingeniería, tecnológicos, científicos y
matemáticos en el diseño, la producción y el funcionamiento de productos, estructuras y sistemas. Este es un curso práctico diseñado
para ofrecer a los estudiantes interesados en las carreras de ingeniería una exploración de experiencias relacionadas con campos
especializados como ingeniería civil, mecánica y de materiales. Los estudiantes se dedicarán a investigación, desarrollo, planificación,
diseño, producción y gestión de proyectos para simular una carrera de ingeniería. También se abordan los temas de la ética y las
repercusiones de las decisiones de ingeniería. Las actividades en el aula se organizan para que los estudiantes trabajen en equipo y
utilicen procesos tecnológicos modernos, computadoras, software de diseño asistido por computadora (Computer-Aided Design, CAD) y
sistemas de producción para desarrollar y presentar soluciones a problemas de ingeniería.

● Grados recomendados: 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Introducción al Diseño de Ingeniería
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

C5650 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
Ingeniería Civil y Arquitectura inicia a los estudiantes en los aspectos fundamentales de diseño y desarrollo de actividades de ingeniería
civil y planificación arquitectónica. Se utilizarán principios de aplicación y diseño junto con conocimientos matemáticos y científicos. Los
programas de software informático deben permitir a los estudiantes la oportunidad de diseñar, simular y evaluar la construcción de
edificios y comunidades. Durante las fases de planificación y diseño, se debe hacer hincapié en asuntos relacionados con transporte,
recursos hídricos y medio ambiente. Las actividades deben incluir la preparación de estimaciones de costos, así como una revisión de los
procedimientos reglamentarios que afectarían el diseño del proyecto.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Ingeniería
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
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● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

MENCIÓN INFORMÁTICA

C5236 INFORMÁTICA II
Informática II explora y desarrolla habilidades en la programación y una comprensión básica de fundamentos del desarrollo de
programas de procedimiento utilizando conceptos estructurados y modulares. El curso hace hincapié en el diseño lógico de programas
con funciones definidas por el usuario y elementos de estructura estándar. El contenido incluye función de los tipos de datos, variables,
estructuras, posiciones de memoria direccionables, matrices y punteros y métodos de acceso a los archivos de datos. Hace énfasis en el
diseño lógico de programas utilizando un enfoque modular, lo cual implica funciones de programa orientadas a tareas.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Informática I
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

C7183 NLPS DE PRINCIPIOS DE COMPUTACIÓN
Principios de Computación ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar cómo se pueden utilizar las computadoras en una amplia
variedad de entornos. El curso comenzará explorando tendencias de la informática y habilidades necesarias para implementar sistemas
de información. Los temas incluyen sistemas operativos, tecnología de bases de datos, ciberseguridad, implementaciones en la nube y
otros conceptos asociados con la aplicación de los principios de la buena gestión de la información a la organización. Los estudiantes
también tendrán la oportunidad de utilizar habilidades básicas de programación para desarrollar comandos diseñados para resolver
problemas. También aprenderán sobre algoritmos, desarrollo lógico y diagramas de flujo.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Informática; Álgebra I o cursándola en simultáneo.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7351 NLPS DE TEMAS EN INFORMÁTICA
Los temas en Informática están diseñados para que los estudiantes investiguen disciplinas emergentes dentro del campo de la
computación. Los estudiantes utilizarán el conocimiento fundamental del 7183 Principios de Computación para estudiar las áreas de
ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones/juegos y seguridad. Los estudiantes utilizarán los conocimientos
relacionados con estas áreas y las habilidades de programación para desarrollar soluciones a problemas auténticos.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7352 NLPS DE INFORMÁTICA
Informática presenta los conceptos fundamentales de la programación por procedimientos. Los temas incluyen tipos de datos,
estructuras de control, funciones, matrices, archivos y la mecánica de ejecutar, probar y depurar. El curso también ofrece una
introducción al contexto histórico y social de la informática y una visión general de la informática como disciplina.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● El plan de estudios de Informática A AP puede utilizarse para completar las competencias requeridas para este curso.

MENCIÓN ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA (ENFERMERÍA)

C7168 NLPS DE PRINCIPIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
El contenido de Principios de Atención Médica incluye habilidades comunes a temas específicos de la carrera de salud, tales como
atención de enfermería al paciente, cuidado dental, cuidado de los animales, laboratorio médico y salud pública, y una introducción a los
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sistemas de atención médica. Las experiencias de laboratorio se organizan y planifican en torno a las actividades asociadas a los objetivos
profesionales del estudiante.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5274 NLPS DE TERMINOLOGÍA MÉDICA
Terminología Médica prepara a los estudiantes con las habilidades lingüísticas necesarias para un uso eficaz e independiente de
materiales de referencia médica y de salud. Incluye el estudio de abreviaturas de salud y médicas, de símbolos y de significados de las
partes de palabras en griego y latín, todo ello enseñado en el contexto de los sistemas del cuerpo. Este curso desarrolla habilidades para
pronunciar, deletrear y definir nuevas palabras que se encuentran en la información verbal y escrita en la industria de la salud. Los
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades esenciales para comunicación precisa y lógica e interpretación de expedientes
médicos. Se hace hincapié en la formación de una base de vocabulario médico que incluye significado, ortografía y pronunciación
adecuados y precisos de términos médicos, así como abreviaturas, signos y símbolos.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7166 NLPS DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA: CNA
Especialista de Atención Médica: Asistente de Enfermería Certificado (Certified Nursing Assistant, CNA) prepara personas que desean
trabajar como asistentes de enfermería con los conocimientos, las habilidades y las actitudes esenciales para ofrecer atención básica
en instalaciones de atención prolongada, hospitales y agencias de salud en el hogar bajo la dirección de enfermeros licenciados. El
curso iniciará a los estudiantes en el proceso de la enfermedad y los aspectos del cuidado de un residente de atención a largo plazo
con demencia. Las personas que completan con éxito este curso son elegibles para solicitar el examen de certificación del
Departamento de Salud del Estado de Indiana (Indiana State Department of Health, ISDH) para asistentes de enfermería. Este curso
cumple con las normas mínimas establecidas por el ISDH para la formación de Asistente de Enfermería Certificado y para los
trabajadores de atención médica en los centros de atención a largo plazo.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Atención Médica y Terminología Médica.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7255 NLPS DE CULMINACIÓN DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA
Este curso de culminación permitirá a los estudiantes de atención médica adquirir los conocimientos y las habilidades adicionales
necesarias para trabajar en una variedad de entornos de atención médica más allá de un centro de atención a largo plazo, incluidos
hospitales, consultorios médicos y clínicas. Los estudiantes pueden lograr esta meta completando cursos que cubrirán temas como
Medicina Legal y Ética, Registros Electrónicos de Salud o Salud del Comportamiento. Las escuelas pueden ofrecer certificaciones de salud
adicionales como la de Asistente Médico Clínico Certificado o Flebotomista junto con el trabajo del curso o en lugar del trabajo del curso.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
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● Requisitos previos exigidos: Principios de Atención Médica, Terminología Médica, Especialista de Atención Médica: CNA, EMT o
Asistente Médico Clínico Certificado (Certified Clinical Medical Assistant, CCMA).

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo
ocurren en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus
habilidades, conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo
elaboran un acuerdo de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y
ayudar a evaluar logros y desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los
objetivos laborales y profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el
estudiante participe en la experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe
cubrir: (a) habilidades de empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de un
semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN ASISTENTE MÉDICO (CCMA)

C6138 EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL AVANZADA, CRÉDITO UNIVERSITARIO: CIENCIAS DE LA SALUD
Educación Técnica y Profesional Avanzada, Crédito Universitario es un título de curso que cubre cualquier curso avanzado de CTE ofrecido
para obtener créditos por una institución postsecundaria acreditada a través de un acuerdo adjunto con una escuela secundaria. La
intención de este curso es permitir que los estudiantes obtengan créditos universitarios por cursos con contenidos que van más allá de
los aprobados actualmente para los créditos de la escuela secundaria. Este curso se puede usar para cualquier curso de inscripción dual,
incluido un programa de estudio conjunto que implique una asociación postsecundaria. NOTA: Este curso puede ser correquisito con
Ciencias de la Salud II: Enfermería. Los estudiantes deben tener 18 años antes del 1.º de enero de 2023 para cumplir los requisitos de
las prácticas externas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Ciencias de la Salud I y II.
● Requisitos previos recomendados: cursos de CTE que ayudarían a preparar al estudiante para el éxito en esta área.
● Créditos: curso de 1 semestre, hasta 3 créditos por semestre, se puede ofrecer para semestres sucesivos hasta 12 créditos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C7168 NLPS DE PRINCIPIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
El contenido de Principios de Atención Médica incluye habilidades comunes a temas específicos de la carrera de salud, tales como
atención de enfermería al paciente, cuidado dental, cuidado de los animales, laboratorio médico y salud pública, y una introducción a los
sistemas de atención médica. Las experiencias de laboratorio se organizan y planifican en torno a las actividades asociadas a los objetivos
profesionales del estudiante.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5274 NLPS DE TERMINOLOGÍA MÉDICA
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Terminología Médica prepara a los estudiantes con las habilidades lingüísticas necesarias para un uso eficaz e independiente de
materiales de referencia médica y de salud. Incluye el estudio de abreviaturas de salud y médicas, de símbolos y de significados de las
partes de palabras en griego y latín, todo ello enseñado en el contexto de los sistemas del cuerpo. Este curso desarrolla habilidades para
pronunciar, deletrear y definir nuevas palabras que se encuentran en la información verbal y escrita en la industria de la salud. Los
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades esenciales para comunicación precisa y lógica e interpretación de expedientes
médicos. Se hace hincapié en la formación de una base de vocabulario médico que incluye significado, ortografía y pronunciación
adecuados y precisos de términos médicos, así como abreviaturas, signos y símbolos.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7166 NLPS DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA: CNA
Especialista de Atención Médica: Asistente de Enfermería Certificado (Certified Nursing Assistant, CNA) prepara personas que desean
trabajar como asistentes de enfermería con los conocimientos, las habilidades y las actitudes esenciales para ofrecer atención básica
en instalaciones de atención prolongada, hospitales y agencias de salud en el hogar bajo la dirección de enfermeros licenciados. El
curso iniciará a los estudiantes en el proceso de la enfermedad y los aspectos del cuidado de un residente de atención a largo plazo
con demencia. Las personas que completan con éxito este curso son elegibles para solicitar el examen de certificación del
Departamento de Salud del Estado de Indiana (Indiana State Department of Health, ISDH) para asistentes de enfermería. Este curso
cumple con las normas mínimas establecidas por el ISDH para la formación de Asistente de Enfermería Certificado y para los
trabajadores de atención médica en los centros de atención a largo plazo.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Atención Médica y Terminología Médica.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C7164 Asistente Médico Clínico Certificado (CCMA)
El curso de Asistente Médico Clínico Certificado preparará a los estudiantes para el examen de CCMA de la Asociación Nacional de Salud.
La instrucción incluye tomar y registrar los signos vitales, preparar a los pacientes para el examen, educación del paciente y asistir al
médico durante el examen. Se tratará la toma y preparación de muestras de laboratorio y las pruebas básicas de laboratorio. Se prepara
para la administración de medicamentos, venopunción, electrocardiogramas (ECG) y cuidado de heridas. Proporciona una comprensión
básica de los deberes y las responsabilidades clínicas y administrativas pertinentes a los consultorios médicos. Incluye instrucción en
correspondencia y registros médicos, historias de casos de pacientes, declaraciones, procedimientos telefónicos, programación de citas,
deberes de recepcionista y procesamiento de correspondencia. Se cubren las comunicaciones escritas, verbales y no verbales de acuerdo
con las necesidades del paciente, así como la documentación y los límites legales y éticos asociados.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Atención Médica, Terminología Médica.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Se recomienda encarecidamente a las escuelas que ofrezcan el curso de CCMA junto con Principios de Atención Médica y

Terminología Médica como parte de un bloque de tiempo de 3 períodos.

N7255 NLPS DE CULMINACIÓN DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA
Este curso de culminación permitirá a los estudiantes de atención médica adquirir los conocimientos y las habilidades adicionales
necesarias para trabajar en una variedad de entornos de atención médica más allá de un centro de atención a largo plazo, incluidos
hospitales, consultorios médicos y clínicas. Los estudiantes pueden lograr esta meta completando cursos que cubrirán temas como
Medicina Legal y Ética, Registros Electrónicos de Salud o Salud del Comportamiento. Las escuelas pueden ofrecer certificaciones de salud
adicionales como la de Asistente Médico Clínico Certificado o Flebotomista junto con el trabajo del curso o en lugar del trabajo del curso.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Atención Médica, Terminología Médica, Especialista de Atención Médica: CNA, EMT o

Asistente Médico Clínico Certificado (Certified Clinical Medical Assistant, CCMA).
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Enseñanza, Liderazgo y Aprendizaje

Menciones ofrecidas:

Educación para la Primera Infancia | Profesiones de la Educación

MENCIÓN EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

N7160 NLPS DE PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA
Este curso ofrece a los estudiantes una visión general de las habilidades y las estrategias necesarias para completar con éxito un
certificado. Además, ofrece una visión general de la historia, la teoría y los fundamentos de la educación de la primera infancia, así como
la exposición a los tipos de programas, planes de estudio y servicios disponibles para los niños pequeños. Este curso también examina
principios básicos del desarrollo infantil, Prácticas Apropiadas para el Desarrollo (Developmentally Appropriate Practices, PAD),
importancia de la familia, concesión de licencias y elementos de la atención a los niños pequeños de calidad, con énfasis en el entorno de
aprendizaje relacionado con salud, seguridad y nutrición. Es posible que los estudiantes deban realizar observaciones y experiencias de
campo con niños relacionadas con este curso.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7158 NLPS DE PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA
Plan de Estudios de Educación para la Primera Infancia examina los entornos y las actividades apropiadas al desarrollo en varios entornos
de cuidado infantil mientras explora los diferentes niveles de desarrollo y antecedentes culturales de los niños. Es posible que los
estudiantes deban realizar observaciones y experiencias de campo con niños relacionadas con este curso.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Educación para la Primera Infancia
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7159 NLPS DE ORIENTACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA
Este curso permite a los estudiantes analizar la orientación, la teoría y la implementación apropiadas para el desarrollo para varios
entornos de cuidado y educación temprana. También proporciona una comprensión básica del énfasis antisesgo/multicultural en el
campo de la primera infancia. Es posible que los estudiantes deban realizar observaciones y experiencias de campo con niños
relacionadas con este curso.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Educación para la Primera Infancia.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7259 NLPS DE CULMINACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA
Este curso preparará a los estudiantes para completar la solicitud, el examen de Asociado en Desarrollo Infantil (Child Development
Associate, CDA) y el proceso de verificación para la credencial de CDA. Los estudiantes también pueden estudiar el desarrollo físico,
social, emocional, cognitivo y moral de los niños desde la concepción hasta la edad de doce años. Se analizarán las teorías del desarrollo
infantil, las bases biológicas y del entorno, el desarrollo prenatal, el proceso de nacimiento y sobre el bebé recién nacido. Además, los
estudiantes explorarán los aspectos del desarrollo de habilidades de alfabetización temprana en niños pequeños desde el nacimiento
hasta tercer grado. Los estudiantes explorarán técnicas, herramientas tecnológicas y otras oportunidades de aprendizaje que fomenten
actitudes positivas en los niños con respecto a actividades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. En el curso, los
estudiantes investigarán, examinarán y explorarán el uso de la observación en la detección y evaluación para promover el desarrollo
saludable de la alfabetización en la educación de la primera infancia. Por último, se ofrecerá a los estudiantes una introducción al
cuidado de cada niño excepcional. Esto incluye teorías y prácticas para producir un crecimiento óptimo del desarrollo. Es posible que los
estudiantes deban realizar observaciones y experiencias de campo con niños relacionadas con este curso.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
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● Requisitos previos exigidos: Principios de Educación para la Primera Infancia, Plan de Estudios para la Primera Infancia,
Orientación para la Primera Infancia.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN PROFESIONES DE LA EDUCACIÓN

N7161 NLPS DE PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA
Este curso ofrece una introducción general al campo de la enseñanza. Los estudiantes explorarán carreras educativas, preparación para la
enseñanza y expectativas profesionales, así como los requisitos para la certificación de maestros. Se examinarán tendencias y asuntos
actuales de la educación. Se requiere una experiencia mínima de 20 horas de observación en el aula para terminar con éxito este curso.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7157 NLPS DE DESARROLLO INFANTIL Y ADOLESCENTE
Desarrollo Infantil y Adolescente examina el desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y moral del niño desde el nacimiento hasta la
adolescencia con un enfoque en los años intermedios hasta la adolescencia. Se exploran las teorías básicas del desarrollo infantil, las
bases biológicas y del entorno del desarrollo y el estudio de los niños mediante técnicas de observación y entrevistas. Se analiza la
influencia de los padres, de compañeros, del entorno escolar, de la cultura y de los medios de comunicación. Una experiencia de
observación de hasta 20 horas puede ser necesaria para completar este curso. Este curso ha sido aprobado para ofrecerse para crédito
dual. Los estudiantes que siguen este curso para un crédito dual todavía están obligados a cumplir con los requisitos previos mínimos
para el curso y aprobar el curso con una C o calificación más alta para que se conceda un crédito dual.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Enseñanza.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7162 NLPS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Enseñanza y Aprendizaje ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar muchos de los conceptos que han aprendido a lo largo de la
mención Profesiones de la Educación. Además de centrarse en las mejores prácticas, este curso proporcionará una introducción al papel
que desempeña la tecnología en el aula moderna. A través de la experiencia práctica con software educativo, paquetes de utilidades y
hardware de microcomputadora de uso común, los estudiantes analizarán formas de integrar la tecnología como una herramienta para la
instrucción, la evaluación y la gestión.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Enseñanza.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7267 NLPS DE CULMINACIÓN DE PROFESIONES DE LA EDUCACIÓN
El curso de Culminación de Profesiones de la Educación ofrece una amplia oportunidad de experiencia de campo para aplicar aún más los
conceptos que se han presentado a lo largo de la mención. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de explorar los temas del
desarrollo excepcional del niño y la alfabetización a través de la literatura infantil. Los estudiantes obtendrán una comprensión más
profunda de las técnicas de enseñanza inclusiva junto con políticas, teorías y leyes relacionadas con la educación especial. Se alienta a los
estudiantes interesados en seguir una carrera en Educación Primaria a estudiar también los beneficios de usar literatura infantil en el
aula. Este curso puede seguir desarrollándose para incluir contenidos específicos para estudiantes interesados en seguir una carrera en la
educación secundaria. El curso debe incluir una experiencia significativa de observación y asistencia en el aula.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Enseñanza, Desarrollo Infantil y Adolescente, Enseñanza y Aprendizaje.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Ciencias de la Salud

Menciones ofrecidas:

Ciencias Biomédicas | Técnico de Servicios Centrales

Especialista de Atención Médica (Enfermería) | Asistente Médico (CCMA)

MENCIÓN CIENCIAS BIOMÉDICAS

C5218 PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS BIOMÉDICAS
Principios de las Ciencias Biomédicas ofrece 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, incluidas enfermedades del corazón, diabetes,
hipercolesterolemia y enfermedades infecciosas. Un tema a lo largo del curso es determinar los factores que llevaron a la muerte de
una persona ficticia. Tras determinar los factores responsables de la muerte, los estudiantes investigan opciones de estilo de vida y
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 los rasgos, sistemas de retroalimentación y defensa contra las enfermedades.
Se incluirán, en su caso, principios de ingeniería como proceso de diseño, bucles de retroalimentación, dinámica de fluidos y relación
de la estructura con la función. El curso está diseñado para ofrecer una visión general de todos los cursos en el programa de Ciencias
Biomédicas y para sentar las bases científicas necesarias para el éxito del estudiante en los cursos posteriores.

● Grados recomendados: 10.º.
● Requisitos previos exigidos: Biología I o inscripción simultánea en Biología I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Ciencias para todos los diplomas.

C5216 SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO
Sistemas del Cuerpo Humano es un curso diseñado para involucrar a los estudiantes en la exploración de la fisiología humana básica
y la atención y el cuidado requeridos para apoyar los sistemas complejos. Centrándose en la salud humana, los estudiantes
emplearán una variedad de monitores para examinar los sistemas del cuerpo (respiratorio, circulatorio y nervioso) en reposo y bajo
estrés, y observarán las interacciones entre los distintos sistemas corporales. Además, utilizarán los programas informáticos
adecuados para diseñar y construir sistemas de control de las funciones del cuerpo. NOTA: Este curso se alinea con el plan de
estudios de Sistemas del Cuerpo Humano del Project Lead the Way (PLTW). El uso del plan de estudios de PLTW puede requerir una
formación adicional y la pertenencia a la red de PLTW.

● Grados recomendados: 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de las Ciencias Biomédicas.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Ciencias para todos los diplomas.

C5217 INTERVENCIONES MÉDICAS
Intervenciones Médicas es un curso que estudia prácticas médicas, incluidas intervenciones para apoyar a los seres humanos en el
tratamiento de la enfermedad y el mantenimiento de la salud. Utilizando un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, los
estudiantes investigarán diversas intervenciones médicas que amplían y mejoran la calidad de vida, lo que incluye terapia génica,
farmacología, cirugía, prótesis, rehabilitación y cuidados de apoyo. Los estudiantes también estudiarán el diseño y el desarrollo de
varias intervenciones. Las lecciones abarcarán la historia de los trasplantes de órganos y la terapia génica, con lecturas adicionales de
literatura científica actual que abordan desarrollos de vanguardia. Este curso debe ser correquisito con 5219 Innovaciones
Biomédicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de las Ciencias Biomédicas.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Ciencias para todos los tipos de diploma.
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C5219 PROYECTO FINAL DE INNOVACIONES BIOMÉDICAS
Innovaciones Biomédicas es un proyecto final diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de diseñar soluciones innovadoras para
los desafíos de la salud del siglo XXI, a medida que trabajan a través de problemas abiertos progresivamente desafiantes; se abordan
temas como medicina clínica, fisiología, ingeniería biomédica y salud pública. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en un
proyecto independiente y pueden trabajar con un mentor o asesor de una industria de atención médica o postsecundaria. A lo largo del
curso, se espera que los estudiantes presenten su trabajo a un público adulto que puede incluir representantes de la comunidad
empresarial y de atención médica local. Este curso debe ser correquisito con 5217 Intervenciones Médicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de las Ciencias Biomédicas, Sistemas del Cuerpo Humano o Anatomía y Fisiología,

Intervenciones Médicas.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN TÉCNICO DE SERVICIOS CENTRALES

C7168 NLPS DE PRINCIPIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
El contenido de Principios de Atención Médica incluye habilidades comunes a temas específicos de la carrera de salud, tales como
atención de enfermería al paciente, cuidado dental, cuidado de los animales, laboratorio médico y salud pública, y una introducción a los
sistemas de atención médica. Las experiencias de laboratorio se organizan y planifican en torno a las actividades asociadas a los objetivos
profesionales del estudiante.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5274 NLPS DE TERMINOLOGÍA MÉDICA
Terminología Médica prepara a los estudiantes con las habilidades lingüísticas necesarias para un uso eficaz e independiente de
materiales de referencia médica y de salud. Incluye el estudio de abreviaturas de salud y médicas, de símbolos y de significados de las
partes de palabras en griego y latín, todo ello enseñado en el contexto de los sistemas del cuerpo. Este curso desarrolla habilidades para
pronunciar, deletrear y definir nuevas palabras que se encuentran en la información verbal y escrita en la industria de la salud. Los
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades esenciales para comunicación precisa y lógica e interpretación de expedientes
médicos. Se hace hincapié en la formación de una base de vocabulario médico que incluye significado, ortografía y pronunciación
adecuados y precisos de términos médicos, así como abreviaturas, signos y símbolos.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C7163 NLPS DE FUNDAMENTOS DEL TÉCNICO DE SERVICIOS CENTRALES
Este curso inicia a los estudiantes en el campo de los servicios centrales y los prepara para identificar instrumentos quirúrgicos por tipo
de categoría y uso. Aprenderán los principios y la importancia del flujo de material junto con los factores de control ambiental que
afectan al departamento de servicios centrales. El estudiante diferenciará entre los sistemas de gestión de equipos y comparará la
externalización y la internalización.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Atención Médica.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7257 NLPS DE CULMINACIÓN DE TÉCNICO DE SERVICIOS CENTRALES
El curso de Culminación de Técnico de Servicios Centrales enfatiza la práctica de las habilidades de esterilización que se han aprendido en
cursos anteriores. Los estudiantes se centrarán en los métodos de esterilización alta y baja. Los estudiantes diferenciarán entre los
diversos métodos de esterilización. Los estudiantes aprenderán el protocolo para el control de infecciones y la propagación de patógenos
transmitidos por la sangre. Además, este curso proporcionará a los  estudiantes la oportunidad de completar las horas prácticas hacia las
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horas requeridas para tomar el examen de Certificación de Gestión de Materiales de la Asociación Internacional de Servicios Centrales de
Salud.Grados recomendados:
Requisitos previos exigidos:
Requisitos previos recomendados:
Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.

MENCIÓN ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA (ENFERMERÍA)

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo ocurren
en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus habilidades,
conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo elaboran un acuerdo
de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y ayudar a evaluar logros y
desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los objetivos laborales y
profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el estudiante participe en la
experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe cubrir: (a) habilidades de
empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de
un semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C7168 NLPS DE PRINCIPIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
El contenido de Principios de Atención Médica incluye habilidades comunes a temas específicos de la carrera de salud, tales como
atención de enfermería al paciente, cuidado dental, cuidado de los animales, laboratorio médico y salud pública, y una introducción a
los sistemas de atención médica. Las experiencias de laboratorio se organizan y planifican en torno a las actividades asociadas a los
objetivos profesionales del estudiante.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5274 NLPS DE TERMINOLOGÍA MÉDICA
Terminología Médica prepara a los estudiantes con las habilidades lingüísticas necesarias para un uso eficaz e independiente de
materiales de referencia médica y de salud. Incluye el estudio de abreviaturas de salud y médicas, de símbolos y de significados de las
partes de palabras en griego y latín, todo ello enseñado en el contexto de los sistemas del cuerpo. Este curso desarrolla habilidades para
pronunciar, deletrear y definir nuevas palabras que se encuentran en la información verbal y escrita en la industria de la salud. Los
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades esenciales para comunicación precisa y lógica e interpretación de expedientes
médicos. Se hace hincapié en la formación de una base de vocabulario médico que incluye significado, ortografía y pronunciación
adecuados y precisos de términos médicos, así como abreviaturas, signos y símbolos.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7166 NLPS DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA: CNA
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Especialista de Atención Médica: Asistente de Enfermería Certificado (Certified Nursing Assistant, CNA) prepara personas que desean
trabajar como asistentes de enfermería con los conocimientos, las habilidades y las actitudes esenciales para ofrecer atención básica
en instalaciones de atención prolongada, hospitales y agencias de salud en el hogar bajo la dirección de enfermeros licenciados. El
curso iniciará a los estudiantes en el proceso de la enfermedad y los aspectos del cuidado de un residente de atención a largo plazo
con demencia. Las personas que completan con éxito este curso son elegibles para solicitar el examen de certificación del
Departamento de Salud del Estado de Indiana (Indiana State Department of Health, ISDH) para asistentes de enfermería. Este curso
cumple con las normas mínimas establecidas por el ISDH para la formación de Asistente de Enfermería Certificado y para los
trabajadores de atención médica en los centros de atención a largo plazo.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Atención Médica y Terminología Médica.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7255 NLPS DE CULMINACIÓN DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA
Este curso de culminación permitirá a los estudiantes de atención médica adquirir los conocimientos y las habilidades adicionales
necesarias para trabajar en una variedad de entornos de atención médica más allá de un centro de atención a largo plazo, incluidos
hospitales, consultorios médicos y clínicas. Los estudiantes pueden lograr esta meta completando cursos que cubrirán temas como
Medicina Legal y Ética, Registros Electrónicos de Salud o Salud del Comportamiento. Las escuelas pueden ofrecer certificaciones de salud
adicionales como la de Asistente Médico Clínico Certificado o Flebotomista junto con el trabajo del curso o en lugar del trabajo del curso.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Atención Médica, Terminología Médica, Especialista de Atención Médica: CNA, EMT o

Asistente Médico Clínico Certificado (Certified Clinical Medical Assistant, CCMA).
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN ASISTENTE MÉDICO (CCMA)

C6138 EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL AVANZADA, CRÉDITO UNIVERSITARIO: CIENCIAS DE LA SALUD (para estudiantes

inscritos en Ciencias de la Salud II: Enfermería del SY 2021-2022 e interesados en obtener la Certificación de Asistente Médico Clínico [Clinical Medical Assistant Certification,
CCMA])

Educación Técnica y Profesional Avanzada, Crédito Universitario es un título de curso que cubre cualquier curso avanzado de CTE ofrecido
para obtener créditos por una institución postsecundaria acreditada a través de un acuerdo adjunto con una escuela secundaria. La
intención de este curso es permitir que los estudiantes obtengan créditos universitarios por cursos con contenidos que van más allá de
los aprobados actualmente para los créditos de la escuela secundaria. Este curso se puede usar para cualquier curso de inscripción dual,
incluido un programa de estudio conjunto que implique una asociación postsecundaria. NOTA: Este curso puede ser correquisito con
Ciencias de la Salud II: Enfermería. Los estudiantes deben tener 18 años antes del 1.º de enero de 2023 para cumplir los requisitos de
las prácticas externas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: cursos de CTE que ayudarían a preparar al estudiante para el éxito en esta área.
● Créditos: curso de 1 semestre, hasta 3 créditos por semestre, se puede ofrecer para semestres sucesivos hasta 12 créditos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
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C7168 NLPS DE PRINCIPIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
El contenido de Principios de Atención Médica incluye habilidades comunes a temas específicos de la carrera de salud, tales como
atención de enfermería al paciente, cuidado dental, cuidado de los animales, laboratorio médico y salud pública, y una introducción a los
sistemas de atención médica. Las experiencias de laboratorio se organizan y planifican en torno a las actividades asociadas a los objetivos
profesionales del estudiante.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C5274 NLPS DE TERMINOLOGÍA MÉDICA
Terminología Médica prepara a los estudiantes con las habilidades lingüísticas necesarias para un uso eficaz e independiente de
materiales de referencia médica y de salud. Incluye el estudio de abreviaturas de salud y médicas, de símbolos y de significados de las
partes de palabras en griego y latín, todo ello enseñado en el contexto de los sistemas del cuerpo. Este curso desarrolla habilidades para
pronunciar, deletrear y definir nuevas palabras que se encuentran en la información verbal y escrita en la industria de la salud. Los
estudiantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades esenciales para comunicación precisa y lógica e interpretación de expedientes
médicos. Se hace hincapié en la formación de una base de vocabulario médico que incluye significado, ortografía y pronunciación
adecuados y precisos de términos médicos, así como abreviaturas, signos y símbolos.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7166 NLPS DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA: CNA
Especialista de Atención Médica: Asistente de Enfermería Certificado (Certified Nursing Assistant, CNA) prepara personas que desean
trabajar como asistentes de enfermería con los conocimientos, las habilidades y las actitudes esenciales para ofrecer atención básica
en instalaciones de atención prolongada, hospitales y agencias de salud en el hogar bajo la dirección de enfermeros licenciados. El
curso iniciará a los estudiantes en el proceso de la enfermedad y los aspectos del cuidado de un residente de atención a largo plazo
con demencia. Las personas que completan con éxito este curso son elegibles para solicitar el examen de certificación del
Departamento de Salud del Estado de Indiana (Indiana State Department of Health, ISDH) para asistentes de enfermería. Este curso
cumple con las normas mínimas establecidas por el ISDH para la formación de Asistente de Enfermería Certificado y para los
trabajadores de atención médica en los centros de atención a largo plazo.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de la Atención Médica y Terminología Médica.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

C7164 Asistente Médico Clínico Certificado (CCMA)
El curso de Asistente Médico Clínico Certificado preparará a los estudiantes para el examen de CCMA de la Asociación Nacional de Salud.
La instrucción incluye tomar y registrar los signos vitales, preparar a los pacientes para el examen, educación del paciente y asistir al
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médico durante el examen. Se tratará la toma y preparación de muestras de laboratorio y las pruebas básicas de laboratorio. Se prepara
para la administración de medicamentos, venopunción, electrocardiogramas (ECG) y cuidado de heridas. Proporciona una comprensión
básica de los deberes y las responsabilidades clínicas y administrativas pertinentes a los consultorios médicos. Incluye instrucción en
correspondencia y registros médicos, historias de casos de pacientes, declaraciones, procedimientos telefónicos, programación de citas,
deberes de recepcionista y procesamiento de correspondencia. Se cubren las comunicaciones escritas, verbales y no verbales de acuerdo
con las necesidades del paciente, así como la documentación y los límites legales y éticos asociados.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Atención Médica, Terminología Médica.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Se recomienda encarecidamente a las escuelas que ofrezcan el curso de CCMA junto con Principios de Atención Médica y

Terminología Médica como parte de un bloque de tiempo de 3 períodos.

N7255 NLPS DE CULMINACIÓN DE ESPECIALISTA DE ATENCIÓN MÉDICA
Este curso de culminación permitirá a los estudiantes de atención médica adquirir los conocimientos y las habilidades adicionales
necesarias para trabajar en una variedad de entornos de atención médica más allá de un centro de atención a largo plazo, incluidos
hospitales, consultorios médicos y clínicas. Los estudiantes pueden lograr esta meta completando cursos que cubrirán temas como
Medicina Legal y Ética, Registros Electrónicos de Salud o Salud del Comportamiento. Las escuelas pueden ofrecer certificaciones de salud
adicionales como la de Asistente Médico Clínico Certificado o Flebotomista junto con el trabajo del curso o en lugar del trabajo del curso.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Atención Médica, Terminología Médica, Especialista de Atención Médica: CNA, EMT o

Asistente Médico Clínico Certificado (Certified Clinical Medical Assistant, CCMA).
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Informática

Menciones ofrecidas:
Informática

MENCIÓN INFORMÁTICA
C7183 NLPS DE PRINCIPIOS DE COMPUTACIÓN
Principios de Computación ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar cómo se pueden utilizar las computadoras en una amplia
variedad de entornos. El curso comenzará explorando tendencias de la informática y habilidades necesarias para implementar sistemas
de información. Los temas incluyen sistemas operativos, tecnología de bases de datos, ciberseguridad, implementaciones en la nube y
otros conceptos asociados con la aplicación de los principios de la buena gestión de la información a la organización. Los estudiantes
también tendrán la oportunidad de utilizar habilidades básicas de programación para desarrollar comandos diseñados para resolver
problemas. También aprenderán sobre algoritmos, desarrollo lógico y diagramas de flujo.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Informática; Álgebra I o cursándola en simultáneo.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7351 NLPS DE TEMAS EN INFORMÁTICA
Los temas en Informática están diseñados para que los estudiantes investiguen disciplinas emergentes dentro del campo de la
computación. Los estudiantes utilizarán el conocimiento fundamental del 7183 Principios de Computación para estudiar las áreas de
ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones/juegos y seguridad. Los estudiantes utilizarán los conocimientos
relacionados con estas áreas y las habilidades de programación para desarrollar soluciones a problemas auténticos.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7352 NLPS DE INFORMÁTICA
Informática presenta los conceptos fundamentales de la programación por procedimientos. Los temas incluyen tipos de datos,
estructuras de control, funciones, matrices, archivos y la mecánica de ejecutar, probar y depurar. El curso también ofrece una
introducción al contexto histórico y social de la informática y una visión general de la informática como disciplina.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● El plan de estudios de Informática A AP puede utilizarse para completar las competencias requeridas para este curso.

N7353 NLPS DE CULMINACIÓN DE INFORMÁTICA
El curso de Culminación de Informática proporciona una comprensión práctica de los fundamentos del desarrollo de programas de
procedimiento y orientados a objetos utilizando conceptos estructurados y modulares y lenguajes de programación modernos
orientados a objetos. Revisa estructuras de control, funciones, tipos de datos, variables, matrices y métodos de acceso a archivos de
datos. El curso es un curso de informática de segundo nivel que hace una introducción a la programación orientada a objetos mediante
un lenguaje como Java o C++. Los conceptos orientados a objetos estudiados incluyen clases, objetos, herencia, polimorfismo, sobrecarga
de operadores, manejo de excepciones, recursión, tipos de datos abstractos, flujos y archivos I/O. Los estudiantes explorarán conceptos
de programación como reutilización de software, abstracción de datos y programación dirigida por eventos.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Informática, Temas en Informática, Informática.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Enseñanza, Liderazgo y Aprendizaje

Menciones ofrecidas:
Educación para la Primera Infancia | Profesiones de la Educación

MENCIÓN EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA (desaparecerá después del SY 2023-2024)

C5406 EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA II
Educación para la Primera Infancia II prepara a los estudiantes para el empleo en la educación para la primera infancia y carreras
relacionadas que implican el trabajo con niños desde el nacimiento hasta los 8 años (3.º grado) y brinda las bases para el estudio en
la educación superior que conduce a la educación para la primera infancia y otras carreras relacionadas con los niños. ECE II es un
curso secuencial que se apoya en los conocimientos y las habilidades fundamentales de la Educación para la Primera Infancia I, que
es un requisito previo. En ECE II los estudiantes perfeccionan, desarrollan y documentan los conocimientos, las habilidades, las
actitudes y los comportamientos adquiridos en el curso básico. Estos incluyen niveles rigurosos de autocrítica y reflexión,
evaluaciones de desempeño por parte de instructores, padres y otros profesionales, evaluación integral de conocimientos a través de
un examen estandarizado y otra documentación profesional. Se requieren experiencias extensas en uno o más entornos de
educación para la infancia temprana: se debe acumular un total mínimo de 480 horas en ECE I y ECE II. Estas experiencias pueden ser
en la escuela o "en el trabajo" en centros comunitarios de educación para la primera infancia o en una combinación de ambos. Un
plan basado en estándares para cada estudiante guía las experiencias de educación para la primera infancia. Los estudiantes son
supervisados en sus experiencias de laboratorio/campo por el maestro de Educación para la Primera Infancia II. Se fomentan
acuerdos de doble crédito con programas postsecundarios.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Educación para la Primera Infancia II.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, entre 1 y 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN PROFESIONES DE LA EDUCACIÓN (desaparecerá después del SY 2023-2024)

C5404 PROFESIONES DE LA EDUCACIÓN II
Profesiones de la Educación II prepara a los estudiantes para el empleo en la educación y carreras relacionadas y brinda la base para
el estudio en la educación superior en estas áreas de la carrera profesional. Se recomienda un enfoque de aprendizaje activo que
utilice pensamiento de orden superior, comunicación, liderazgo y procesos de gestión para integrar los temas sugeridos en el estudio
de la educación y las carreras relacionadas. El curso de estudio incluye, entre otros aspectos, profesión docente, el aprendiz y el
proceso de aprendizaje, planificación de la enseñanza, entorno de aprendizaje y estrategias de enseñanza y evaluación. Las
experiencias de campo extensivas en uno o más entornos de aula y los portafolios de carrera son componentes obligatorios. Un plan
basado en estándares guía las experiencias de campo de los estudiantes. Los estudiantes son supervisados en sus experiencias de
campo por el maestro de Profesiones de la Educación II. Se fomenta la articulación con programas postsecundarios.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Profesiones de la Educación I
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, entre 1 y 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Fabricación Avanzada

Menciones ofrecidas:

Automatización y Robótica | Tecnología de Diseño

MENCIÓN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA/ FABRICACIÓN AVANZADA

N7108 NLPS DE PRINCIPIOS DE FABRICACIÓN AVANZADA
Principios de Fabricación Avanzada es un curso que incluye experiencias en el aula y en el laboratorio en Tecnología Industrial y
Tendencias de Fabricación. Los dominios incluyen seguridad e impacto, fundamentos de la fabricación, fabricación sin desperdicio,
principios de diseño y carreras en la fabricación avanzada. Los proyectos prácticos y las actividades en equipo permitirán a los
estudiantes aplicar el aprendizaje sobre las últimas tecnologías de la industria. Se fomentan experiencias de aprendizaje basadas en el
trabajo y asociaciones con la industria para obtener una experiencia industrial auténtica.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Fabricación Avanzada
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7103 NLPS DE TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN AVANZADA
Tecnología de Fabricación Avanzada presenta los procesos y las prácticas de fabricación utilizadas en los entornos de fabricación. El curso
también cubre principios eléctricos clave como corriente, voltaje, resistencia, potencia, inductancia, capacitancia y transformadores,
junto con principios básicos de energía mecánica y de fluidos. Los temas cubiertos incluyen tipos de producción, materiales de
producción, mecanizado y herramientas, planificación de fabricación, control de producción y distribución de productos. Se espera que
los estudiantes comprendan el ciclo de vida del producto desde la concepción hasta la distribución. Este curso también se centra en
tecnologías utilizadas en procesos de producción. Se explorarán sistemas de energía básicos, sistemas de transferencia de energía y
funcionamiento y control de máquinas. Este curso utilizará charlas, laboratorio, simulación en línea y programación para preparar a los
estudiantes para las pruebas de Técnico de Producción Certificado a través del Consejo de Estándares de Habilidades de Fabricación
(Manufacturing Skill Standards Council, MSSC).

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Fabricación Avanzada.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7106 NLPS DE SISTEMAS MECATRÓNICOS
Sistemas Mecatrónicos cubre los componentes eléctricos y mecánicos básicos y las funciones de un sistema mecatrónico complejo. A
través de un enfoque de sistemas los estudiantes aprenderán sobre los componentes mecánicos que conducen y apoyan la energía a
través de un sistema mecánico para aumentar la eficiencia y reducir el desgaste y el deterioro. Al comprender el sistema completo los
estudiantes aprenderán y aplicarán estrategias de resolución de problemas para identificar, localizar y (cuando sea posible) corregir los
fallos. También se analizará el mantenimiento preventivo de elementos mecánicos y accionamientos eléctricos, así como asuntos de
seguridad dentro del sistema.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Fabricación Avanzada, Tecnología de Fabricación Avanzada.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7224 NLPS DE CULMINACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y ROBÓTICA
El curso de Culminación de Automatización Industrial y Robótica se centra en la instalación, el mantenimiento y la reparación de robots
industriales. Los estudiantes también aprenderán los conceptos básicos de los circuitos de control electroneumático e hidráulico, así
como la teoría básica, los fundamentos de la lógica digital y la programación de Controladores Lógicos Programables (Programmable
Logic Controllers, PLC) en un sistema mecatrónico complejo. Los estudiantes aprenderán a identificar robots que funcionan mal y a
aplicar estrategias de resolución de problemas para identificar y localizar problemas causados por los circuitos de control neumático e
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hidráulico y el hardware del PLC. Completar el curso de culminación proporcionará a los estudiantes la oportunidad de obtener un
certificado postsecundario y los preparará para tomar exámenes de certificación de la industria reconocidos a nivel nacional. Los
proyectos prácticos y las actividades en equipo permitirán a los estudiantes aplicar el aprendizaje en las últimas tecnologías de la
industria. Las experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo extendido y las asociaciones de la industria son altamente alentadas para
una experiencia auténtica de la industria.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Fabricación Avanzada, Tecnología de Fabricación Avanzada, Sistemas Mecatrónicos.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL) (para estudiantes inscritos en Fabricación Avanzada II del SY

2021-2022)

El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo
ocurren en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus
habilidades, conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo
elaboran un acuerdo de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y
ayudar a evaluar logros y desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los
objetivos laborales y profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el
estudiante participe en la experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe
cubrir: (a) habilidades de empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de un
semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN TECNOLOGÍA DE DISEÑO

C4802 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA
Introducción al Diseño de Ingeniería es un curso fundamental de preingeniería donde los estudiantes se familiarizan con el proceso de
diseño de ingeniería. Los estudiantes trabajan tanto individualmente como en equipo para diseñar soluciones a una variedad de
problemas utilizando bocetos estándar de la industria y software actual de diseño y modelado en 3D para representar y comunicar
soluciones. Aplican sus conocimientos a través de proyectos prácticos y documentan su trabajo con el uso de un cuaderno de ingeniería.
Comienzan completando actividades estructuradas y pasan a resolver proyectos y problemas abiertos que les obligan a desarrollar
planificación, documentación, comunicación y otras habilidades profesionales. También se presentan asuntos éticos relacionados con la
práctica profesional y el desarrollo de productos. NOTA: Este curso se alinea con el plan de estudios PLTW de Introducción al Diseño de
Ingeniería. El uso del plan de estudios de PLTW puede requerir una formación adicional y la pertenencia a la red del PLTW.

● Grados recomendados: 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7196 NLPS DE DISEÑO MECÁNICO Y ARQUITECTÓNICO (para los estudiantes inscritos en Introducción al Diseño de Ingeniería del SY 2021-2022)

Diseño Mecánico y Arquitectónico ofrece a los estudiantes una comprensión básica de la creación de dibujos de trabajo relacionados con
la fabricación de detalles y el montaje, así como un estudio del diseño arquitectónico centrado en el diseño creativo de los edificios. Los
temas incluyen dispositivos de fijación, símbolos y nomenclatura de las roscas, símbolos de la textura de la superficie, clases de ajuste y
uso de listas de piezas, bloques de títulos y bloques de revisión. Desde la perspectiva de la Arquitectura, este curso abarca problemas de
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análisis del sitio, programación de las instalaciones, planificación del espacio, diseño conceptual, uso adecuado de los materiales y
selección de la estructura y las técnicas de construcción.

● Grados recomendados: 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Introducción al Diseño de Ingeniería
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7202 NLPS DE PRINCIPIOS DE FABRICACIÓN Y DISEÑO
Principios de Fabricación y Diseño desafiará a los estudiantes a usar habilidades CAD 2D y 3D para explorar temas relacionados con los
principios de fabricación y diseño. Los estudiantes obtendrán una comprensión del modelado sólido y el modelado sólido paramétrico y
utilizarán impresoras 3D para crear impresiones de piezas de la industria. Además, los estudiantes compararán las prácticas de
fabricación como Manufactura Esbelta, diseñarán y programarán procesos de Control Numérico Computarizado (Computer Numerical
Control, CNC) y utilizarán herramientas y prácticas de metrología para evaluar un objeto.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Introducción al Diseño de Ingeniería, Fundamentos del Diseño Mecánico y Arquitectónico.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7223 NLPS DE CULMINACIÓN DE DISEÑO MECÁNICO
El curso de Culminación de Diseño Mecánico cubre una amplia variedad de técnicas de diseño que son críticas para la industria de
fabricación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar técnicas y diseño de modelado sólido, principios fundamentales de
dimensionamiento geométrico y tolerancia, software de diseño de Solidworks y una introducción a la fabricación aditiva.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Introducción al Diseño de Ingeniería, Fundamentos del Diseño Mecánico y Arquitectónico, Principios

de Fabricación y Diseño.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Negocios y Finanzas

Menciones ofrecidas:

Administración de Empresas |Banca e Inversión | Gestión de la Cadena de Suministros

MENCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/ESPÍRITU EMPRENDEDOR

B4562 NLPS DE PRINCIPIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Principios de Gestión Empresarial examina propiedad de las empresas, principios y problemas de organización, gestión, instalaciones de
control, administración, gestión financiera y prácticas de desarrollo de las empresas. Este curso también hará hincapié en la identificación
y la práctica del uso adecuado de la tecnología para comunicar y resolver problemas empresariales y ayudar en la toma de decisiones. Se
prestará atención a desarrollo de comunicación empresarial, resolución de problemas y toma de decisiones mediante el uso de hojas de
cálculo, procesamiento de textos, gestión de datos y software de presentación.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Aplicaciones Digitales y Responsabilidades.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7143 NLPS DE FUNDAMENTOS DE GESTIÓN
Fundamentos de Gestión describe las funciones de los administradores, lo que incluye gestión de actividades y personal. Describe el
sistema judicial y la naturaleza y las fuentes del derecho que afectan a las empresas. Estudia contratos, contratos de venta con énfasis en
aplicaciones del Código Comercial Uniforme, recursos por incumplimiento de contrato y responsabilidades extracontractuales. Examina
aspectos legales de la propiedad, estructuras de la propiedad empresarial y relaciones de agencia.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

B4524 NLPS DE FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
Fundamentos de Contabilidad hace una introducción al lenguaje de negocios utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) y los procedimientos para propietarios y asociaciones utilizando
contabilidad de doble entrada. Se enfatiza en los principios contables relacionados con los sistemas financieros manuales y
automatizados. Este curso incluye la comprensión, el análisis y el registro de transacciones comerciales y la preparación, el análisis y la
interpretación de informes financieros como base para la toma de decisiones.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● El curso Principios no se requiere hasta el año escolar 2024-2025 porque este curso está incluido en las menciones Perkins V.
● Anteriormente Introducción a la Contabilidad.

N7256 NLPS DE CULMINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El curso de Culminación Administración de Empresas permitirá a los estudiantes explorar temas avanzados en liderazgo empresarial
como Recursos Humanos y Negocios Internacionales. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar Contabilidad de Gestión.
A lo largo del curso, los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación empresarial a través del trabajo en proyectos,
laboratorios y simulaciones. Todos estos cursos representan competencias empresariales clave requeridas por casi todas las escuelas de
negocios postsecundarias.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial, Fundamentos de Gestión, Fundamentos de Contabilidad.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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MENCIÓN BANCA E INVERSIÓN

B4562 NLPS DE PRINCIPIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Principios de Gestión Empresarial examina propiedad de las empresas, principios y problemas de organización, gestión, instalaciones de
control, administración, gestión financiera y prácticas de desarrollo de las empresas. Este curso también hará hincapié en la identificación
y la práctica del uso adecuado de la tecnología para comunicar y resolver problemas empresariales y ayudar en la toma de decisiones. Se
prestará atención a desarrollo de comunicación empresarial, resolución de problemas y toma de decisiones mediante el uso de hojas de
cálculo, procesamiento de textos, gestión de datos y software de presentación.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Aplicaciones Digitales y Responsabilidades.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

C7150 NLPS DE FINANZAS PERSONALES Y BANCA
Los Fundamentos de finanzas introducen el lenguaje de los negocios utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) y los procedimientos para las empresas y sociedades que utilizan la contabilidad de
doble entrada. Se hace hincapié en los principios de contabilidad en relación con los sistemas financieros manuales y automatizados. Este
curso implica la comprensión, el análisis y el registro de las transacciones comerciales y la preparación, el análisis y la interpretación de
los informes financieros como base para la toma de decisiones.

● Grados recomendados: 10.º 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

B5258 NLPS DE FINANZAS E INVERSIONES
Finanzas e Inversiones aborda la necesidad de las escuelas en áreas que tienen demanda de fuerza laboral en la industria de las finanzas.
Analiza y sintetiza las habilidades de alto nivel necesarias para una multitud de carreras en la industria de la banca y la inversión. Los
estudiantes aprenden fundamentos y aplicaciones de la banca, las inversiones y otras finanzas relacionadas con las instituciones
financieras, servicios financieros empresariales y personales, inversiones y valores, productos de gestión de riesgos y finanzas
corporativas.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial, Finanzas Personales y Banca o Fundamentos de Contabilidad.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7265 NLPS DE CULMINACIÓN DE FINANZAS E INVERSIONES
El curso Culminación de Finanzas e Inversiones incluirá contenidos sobre Crédito y Cobros, Bienes Raíces, Derecho Mercantil y
posiblemente Contabilidad.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial, Finanzas Personales y Banca o Fundamentos de Contabilidad,

Finanzas e Inversiones.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

MENCIÓN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS

B4562 NLPS DE PRINCIPIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Principios de Gestión Empresarial examina propiedad de las empresas, principios y problemas de organización, gestión, instalaciones de
control, administración, gestión financiera y prácticas de desarrollo de las empresas. Este curso también hará hincapié en la identificación
y la práctica del uso adecuado de la tecnología para comunicar y resolver problemas empresariales y ayudar en la toma de decisiones. Se
prestará atención a desarrollo de comunicación empresarial, resolución de problemas y toma de decisiones mediante el uso de hojas de
cálculo, procesamiento de textos, gestión de datos y software de presentación.
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● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Aplicaciones Digitales y Responsabilidades.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7155 NLPS DE GESTIÓN DE LOGÍSTICA
Gestión de Logística ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar cómo se relacionan las funciones esenciales de gestión con los
diversos componentes de una operación logística. Los conceptos logísticos se abordan desde la perspectiva de la fabricación,
centrándose en integración y automatización de sistemas y en operaciones de fabricación sin desperdicios. Los temas incluirán sistemas
logísticos, gestión de la cadena de suministros, pedidos, demanda de inventario y gestión de almacenes y los componentes
automatizados de un sistema logístico. Los estudiantes estarán preparados para las certificaciones de Asociado Certificado en Logística
(CLA) y Técnico Certificado en Logística (CLT) de la MSSC.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7142 NLPS DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS
Gestión de la Cadena de Suministros se basará en los conocimientos y las habilidades desarrollados en el curso de Gestión de Logística
centrándose en aspectos específicos de la Gestión de la Cadena de Suministros como estrategias de la cadena de suministros,
planificación y diseño, servicio al cliente, compras, previsión, inventario y gestión de almacenes, así como un estudio a profundidad de
los sistemas de transporte. Los estudiantes examinarán varios modos de transporte y sus características asociadas, economía y
regulaciones.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial, Gestión de Logística.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7258 NLPS DE CULMINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS
El curso Culminación de Gestión de la Cadena de Suministros se basará en el conocimiento y las habilidades aprendidas en los cursos
anteriores mediante una inmersión más profunda en Adquisiciones, Gestión de Operaciones y Sistemas de Fabricación Esbelta.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Gestión Empresarial, Gestión de Logística, Gestión de la Cadena de Suministros.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo ocurren
en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus habilidades,
conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo elaboran un acuerdo
de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y ayudar a evaluar logros y
desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los objetivos laborales y
profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el estudiante participe en la
experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe cubrir: (a) habilidades de
empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
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● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de un
semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Tecnología de la Información

Menciones ofrecidas:

Redes | Desarrollo de Software

MENCIÓN REDES

C7183 NLPS DE PRINCIPIOS DE COMPUTACIÓN
Principios de Computación ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar cómo se pueden utilizar las computadoras en una amplia
variedad de entornos. El curso comenzará explorando tendencias de la informática y habilidades necesarias para implementar sistemas
de información. Los temas incluyen sistemas operativos, tecnología de bases de datos, ciberseguridad, implementaciones en la nube y
otros conceptos asociados con la aplicación de los principios de la buena gestión de la información a la organización. Los estudiantes
también tendrán la oportunidad de utilizar habilidades básicas de programación para desarrollar comandos diseñados para resolver
problemas. También aprenderán sobre algoritmos, desarrollo lógico y diagramas de flujo.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Informática; Álgebra I o cursándola en simultáneo.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7180 NLPS DE FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
Fundamentos de Tecnologías Informáticas ofrece las competencias necesarias para un profesional en Tecnología Informática de nivel
inicial. Los estudiantes tendrán los conocimientos necesarios para ensamblar componentes según los requisitos del cliente; instalar,
configurar y mantener dispositivos/software para usuarios finales; comprender fundamentos de redes y seguridad; diagnosticar, resolver
y documentar de forma adecuada y segura problemas comunes de hardware y software al tiempo que aplican habilidades de resolución
de problemas. Los estudiantes también aprenderán a prestar un servicio de atención al cliente adecuado, comprenderán fundamentos
de virtualización, creación de imágenes de escritorio y despliegue. Este curso también debería preparar a los estudiantes para el examen
de certificación de la Asociación de la Industria de la Tecnología de la Computación (Computing Technology Industry Association,
CompTia A+).

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7156 DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS
El curso de Desarrollo de Habilidades Técnicas se puede utilizar para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar conocimientos y
habilidades técnicas aprendidas en un curso de especialización A o B a través de experiencias adicionales de aprendizaje en el mundo
real, tales como actividades de laboratorio, aprendizaje basado en proyectos o una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo. Los
estudiantes deben estar inscritos también en un curso de especialización A o B para poder estar inscritos en el curso de Desarrollo de
Habilidades Técnicas.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: estar inscrito simultáneamente en un curso de especialización A o B de los Programas de Estudio de

Siguiente Nivel.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos máximo por programa de estudio.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
● Puede utilizarse por un estudiante más de una vez siempre que se trate de dos programas de estudio distintos.

N7182 NLPS DE FUNDAMENTOS DE REDES
Fundamentos de Redes describe, explora y demuestra cómo funciona una red en nuestra vida cotidiana. El curso abarca las piezas y
partes técnicas de una red y también implicaciones sociales, como seguridad e integridad de los datos. Mediante un trabajo práctico de
laboratorio, este curso ofrece a los estudiantes la información fundamental necesaria para desempeñar un papel como profesional de las
tecnologías informáticas que da soporte a las redes informáticas. Los conceptos cubiertos incluyen modelo TCP/IP, administración del
sistema operativo, diseño de una topología de red, configuración de protocolos TCP/IP, gestión de dispositivos y clientes de red,
configuración de rúteres y conmutadores, tecnología inalámbrica y resolución de problemas. Ofrece a los estudiantes la capacidad de
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implementar, administrar y solucionar problemas de sistemas de información que incorporan los clientes y servidores de Microsoft
Windows en un entorno empresarial. Se iniciará a los estudiantes en gestión de aplicaciones, archivos, carpetas y dispositivos en un
entorno de directorio activo de Windows.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación, Fundamentos de Tecnologías Informáticas.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7251 NLPS DE CULMINACIÓN DE REDES
El curso Culminación de Redes incluye trabajo de laboratorio práctico y distintos tipos de evaluaciones y herramientas. El curso cubre la
arquitectura, los componentes y las operaciones de enrutadores y conmutadores en redes pequeñas y presenta Redes de Área Local
Inalámbricas (Wireless Local Area Network, WLAN) y conceptos de seguridad. Los estudiantes aprenden cómo configurar y solucionar
problemas en enrutadores y conmutadores para una funcionalidad avanzada utilizando las mejores prácticas de seguridad y de
resolución de problemas comunes con protocolos en redes IPv4 e IPv6. El curso también enfatiza los conceptos de seguridad de la red y
presenta la virtualización y automatización de la red. Los estudiantes aprenden cómo configurar, solucionar problemas y proteger
dispositivos de red empresarial y a entender cómo las Interfaces de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interfaces,
API) y las herramientas de administración de configuración permiten la automatización de la red.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación, Fundamentos Tecnologías Informáticas, Fundamentos de Redes.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

C5974 PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (WBL)
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo es un curso independiente que prepara a los estudiantes para la educación
superior y la vida profesional. El aprendizaje basado en el trabajo significa interacciones que se sostienen con profesionales de la
industria o de la comunidad en entornos reales de trabajo, en la medida de lo posible, o en entornos simulados en una institución
educativa que fomenta un compromiso profundo y de primera mano con las tareas requeridas en un campo profesional determinado
que está alineado con el plan de estudios y la enseñanza. Las experiencias del Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo ocurren
en lugares de trabajo e implican que un empleador asigne al estudiante tareas laborales significativas para desarrollar sus habilidades,
conocimientos y preparación para el trabajo. El estudiante, el maestro y el mentor/supervisor del lugar de trabajo elaboran un acuerdo
de colaboración y un plan de formación claros para guiar las experiencias basadas en el trabajo del estudiante y ayudar a evaluar logros y
desempeño. La instrucción relacionada se organizará y planificará en torno a las actividades asociadas a los objetivos laborales y
profesionales individuales del estudiante en una mención y se impartirá durante el mismo semestre en que el estudiante participe en la
experiencia basada en el trabajo. Para que un estudiante sea empleable, la instrucción relacionada debe cubrir: (a) habilidades de
empleabilidad; y (b) competencias profesionales específicas.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: completar al menos un curso avanzado de educación técnica y profesional de un programa o

programa de estudio. La colocación laboral debe estar en consonancia con la mención del estudiante. Se requiere la
aprobación del Director de CTE.

● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● 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, entre 18 y 36 horas (al menos 1 hora a la semana o su equivalente a lo largo de un
semestre o un año) deben dedicarse a la enseñanza en el aula.

● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN DESARROLLO DE SOFTWARE

C5249 INFORMÁTICA III: PROYECTO FINAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Informática III: Desarrollo de Software se centra en la adquisición de conocimientos y competencias en los procesos, las técnicas y las
herramientas utilizadas para desarrollar software de calidad para la producción. El marco del curso se ajusta a las normas profesionales y
sitúa el desarrollo de software en el contexto de un proyecto de software, centrándose en desarrollo y gestión de requisitos,
programación del proyecto, métricas de éxito del proyecto, diseño de código, principios de desarrollo y revisión, procedimientos de
prueba, procesos de lanzamiento y revisión y archivo del proyecto. Un tema adicional ofrece una exposición a las oportunidades de
carrera dentro del campo del desarrollo de software. El producto final de esta experiencia de proyecto final es un producto de software
de trabajo que se adhiere a las normas de la industria.
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● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Informática I
● Requisitos previos recomendados: Informática II.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Ciencias para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

C7183 NLPS DE PRINCIPIOS DE COMPUTACIÓN
Principios de Computación ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar cómo se pueden utilizar las computadoras en una amplia
variedad de entornos. El curso comenzará explorando tendencias de la informática y habilidades necesarias para implementar sistemas
de información. Los temas incluyen sistemas operativos, tecnología de bases de datos, ciberseguridad, implementaciones en la nube y
otros conceptos asociados con la aplicación de los principios de la buena gestión de la información a la organización. Los estudiantes
también tendrán la oportunidad de utilizar habilidades básicas de programación para desarrollar comandos diseñados para resolver
problemas. También aprenderán sobre algoritmos, desarrollo lógico y diagramas de flujo.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Informática; Álgebra I o cursándola en simultáneo.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7185 NLPS DE DESARROLLO DE SITIOS WEB Y BASES DE DATOS
Desarrollo de Sitios Web y Bases de Datos ofrecerá a los estudiantes una comprensión básica de las habilidades esenciales de la web y las
bases de datos y las prácticas empresariales que se relacionan directamente con las tecnologías de internet utilizadas en el diseño y el
desarrollo de sitios web y bases de datos. Los estudiantes aprenderán a desarrollar sitios web utilizando el Lenguaje de Marcado de
Hipertexto (Hypertext Markup Language, HTML) y las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets, CSS). Además, se iniciará a los
estudiantes en los conceptos básicos de las bases de datos, lo que incluye tipos de bases de datos, entornos generales de bases de datos,
diseño de bases de datos, normalización y desarrollo de tablas, consultas, informes y aplicaciones. Se familiarizarán con el uso del
Lenguaje de Consulta Estructurado Estándar del Instituto Nacional de Normalización de Estados Unidos (American National Standards
Institute, ANSI). Se iniciará a los estudiantes en conceptos de datos como almacenamiento de datos, minería de datos y macrodatos.
Desarrollarán una aplicación empresarial utilizando un software de base de datos como Microsoft Access.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7184 NLPS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Desarrollo de Software presenta a los estudiantes conceptos y prácticas de lenguajes de programación y desarrollo de software. Se
presenta a los estudiantes algoritmos y herramientas de desarrollo utilizadas para documentar/implementar la lógica informática.
Analiza la historia del desarrollo de software, los diferentes tipos de programación, tales como procesamiento en tiempo real,
aplicaciones web/base de datos y diferentes entornos de desarrollo de programas. Los conceptos se aplicarán utilizando diferentes
lenguajes de programación y los estudiantes desarrollarán y probarán programas de trabajo en un sistema integrado.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

N7253 NLPS DE CULMINACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
El curso Culminación de Desarrollo de Software proporciona una comprensión básica de los conceptos fundamentales que están
involucrados cuando se utiliza un lenguaje de programación orientado a objetos. El énfasis está en el diseño de programas lógicos
utilizando un enfoque modular que involucra funciones de programas orientadas a tareas. Se utilizan conceptos orientados a objetos
como métodos, atributos, herencia, manejo de excepciones y polimorfismo. Las aplicaciones se desarrollan utilizando estos conceptos e
incluyen desarrollo de una interfaz gráfica de usuario, selección de formularios y controles, asignación de propiedades y escritura de
código. Los estudiantes también se basarán en sus experiencias de diseño web de cursos anteriores mediante una mirada en
profundidad a los aspectos de script del lado del cliente y del servidor, incluido Java Script y PHP: preprocesador de hipertexto junto con
otras herramientas de scripting.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
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● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación, Desarrollo de Sitios Web y Bases de Datos, Desarrollo de Software.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA SHORTRIDGE
Academia del Programa de Diplomas (Diploma Programme, DP)

Para completar la mención del DP del IB, los estudiantes deben completar seis cursos de dos años y Teoría del Conocimiento del IB.

Menciones ofrecidas:

Programa de Diplomas del Bachillerato Internacional (IB)

PROGRAMA DE DIPLOMAS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)

● Biología del IB, Nivel Superior (I3032)
● Biología del IB, Nivel Estándar (I3034)
● Negocios y Gestión del IB, Nivel Estándar (I4582)
● Química del IB, Nivel Superior (I3070)
● Química del IB, Nivel Estándar (I3072)
● Danza del IB, Nivel Superior (I4144)
● Danza del IB, Nivel Estándar (I4148)
● Sistemas y Sociedades Ambientales del IB, Nivel Estándar

(I3016)
● Geografía del IB, Nivel Superior (I1584)
● Geografía del IB, Nivel Estándar (I1586)
● Historia del IB, Nivel Superior (I1590)
● Historia del IB, Nivel Estándar (I1592)
● Idioma A: Lengua y Literatura del IB, Nivel Superior (I1136)
● Idioma A: Lengua y Literatura del IB, Nivel Estándar

(I1138)
● Matemáticas: Análisis y Enfoques del IB, Nivel Estándar

(I2588)

● Matemáticas: Análisis y Enfoques del IB, Nivel Superior
(I2590)

● Matemáticas: Aplicaciones e Interpretaciones del IB,
Nivel Estándar (I2592)

● Música del IB, Nivel Superior (I4212)
● Música del IB, Nivel Estándar (I4214)
● Física del IB, Nivel Superior (I3096)
● Física del IB, Nivel Estándar (I3098)
● Artes Escénicas del IB, Nivel Superior (I4262)
● Artes Escénicas del IB, Nivel Estándar (I4264)
● Teoría del Conocimiento del IB (I0560)
● Artes Visuales del IB, Nivel Superior (I4090)
● Artes Visuales del IB, Nivel Estándar (I4092)
● Idiomas del Mundo B del IB, Nivel Superior (I2306)
● Idiomas del Mundo B del IB, Nivel Estándar (I2308)
● Idiomas del Mundo del IB ab initio, Nivel Estándar (I2310)

I3032 BIOLOGÍA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
Biología del IB, Nivel Superior se centra en seis temas básicos: biología celular, biología molecular, genética, ecología, evolución/biodiversidad
y fisiología humana. Se basa en el plan de estudios publicado por la Organización del Bachillerato Internacional. Los estudiantes deben
completar el estudio adicional en ocho temas: ácidos nucleicos, metabolismo, respiración celular, fotosíntesis, genética y evolución, fisiología
animal y biología vegetal. Los temas de los cursos opcionales para los estudiantes incluyen neurobiología y comportamiento, biotecnología y
bioinformática, ecología y conservación y fisiología humana.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Biología I y Química I.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● El número mínimo de horas prescritas es de 240.

I3034 BIOLOGÍA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
Biología del IB, Nivel Estándar se centra en seis temas básicos: biología celular, biología molecular, genética, ecología, evolución y
biodiversidad y fisiología humana. Se basa en el plan de estudios publicado por la Organización del Bachillerato Internacional. Los temas de
los cursos opcionales incluyen neurobiología y comportamiento, biotecnología y bioinformática, ecología y conservación y fisiología humana.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Biología I y Química I.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Biología I para todos los diplomas.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● El número mínimo de horas prescritas es de 150.
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I4582 NEGOCIOS Y GESTIÓN DEL IB, NIVEL ESTANDÁR
El curso Negocios y Gestión del IB está diseñado para desarrollar el conocimiento y la comprensión de los estudiantes de las teorías de gestión
empresarial, así como su capacidad para poner en práctica una variedad de herramientas y técnicas. Los estudiantes aprenden a analizar,
discutir y evaluar actividades de negocios a nivel local, nacional e internacional. El curso abarca una serie de organizaciones de todos los
sectores, así como los contextos socioculturales y económicos en los que operan esas organizaciones. El curso cubre las características clave
de la organización y el entorno empresarial y las funciones empresariales de gestión de recursos humanos, finanzas y cuentas, mercadeo y
gestión de operaciones. Los vínculos entre los temas son fundamentales para el curso. A través de la exploración de seis conceptos
subyacentes (cambio, cultura, ética, globalización, innovación y estrategia), el curso permite a los estudiantes desarrollar una comprensión
holística del complejo y dinámico entorno empresarial de hoy. El aprendizaje conceptual está firmemente anclado a teorías, herramientas y
técnicas de gestión empresarial y se sitúa en el contexto de ejemplos y estudios de casos reales.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 a 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como electiva dirigida o como electiva para todos los diplomas.

I3070 QUÍMICA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
Química del IB, Nivel Superior está diseñado para iniciar a los estudiantes en las teorías y técnicas prácticas involucradas en la composición,
caracterización y transformación de sustancias. Se basa en el plan de estudios publicado por la Organización del Bachillerato Internacional.
Como ciencia central, los principios químicos investigados sustentan tanto el mundo físico en el que vivimos como todos los sistemas
biológicos. Los estudiantes estudian once temas básicos: estequiometría, teoría atómica, periodicidad, enlace, estados de la materia, energía,
cinética, equilibrio, ácidos y bases, oxidación y reducción y química orgánica. Los estudiantes deben completar el estudio adicional en nueve
temas: teoría atómica, periodicidad, enlace, energía, cinética, equilibrio, ácidos y bases, oxidación y reducción y química orgánica. Los temas
de los cursos opcionales incluyen medicamentos y drogas, bioquímica humana, química medioambiental, industrias químicas y combustibles y
energía. Las opciones adicionales son química analítica moderna y química orgánica adicional.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Biología I y Química I.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Química I para el Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores Técnicos.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● El número mínimo de horas prescritas es de 240.

I3072 QUÍMICA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
Química del IB, Nivel Estándar está diseñado para iniciar a los estudiantes en teorías y técnicas prácticas involucradas en la composición,
caracterización y transformación de sustancias. Se basa en el plan de estudios publicado por la Organización del Bachillerato Internacional.
Como ciencia central, los principios químicos investigados sustentan tanto el mundo físico en el que vivimos como todos los sistemas
biológicos. Los estudiantes estudian once temas básicos: estequiometría, teoría atómica, periodicidad, enlace, estados de la materia, energía,
cinética, equilibrio, ácidos y bases, oxidación y reducción y química orgánica. Los temas de los cursos opcionales incluyen medicamentos y
drogas, bioquímica humana, química medioambiental, industrias químicas y combustibles y energía. Química física orgánica superior es una
opción más.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Biología I y Química I.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Química I para el Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores Técnicos.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● El número mínimo de horas prescritas es de 150.

I4144 DANZA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
Danza del IB, Nivel Superior adopta un enfoque holístico de la danza, y abarca una variedad de tradiciones y culturas de la danza: el pasado, el
presente y la mirada hacia el futuro. Las capacidades de interpretación, la creatividad y el análisis se desarrollan y valoran mutuamente, tanto
si los estudiantes escriben trabajos como si crean o interpretan danzas. El plan de estudios ofrece a los estudiantes una orientación de artes
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liberales para la danza. Esta orientación facilita el desarrollo de los estudiantes que pueden llegar a ser coreógrafos, estudiosos de la danza,
intérpretes o aquellos, más ampliamente, que buscan el enriquecimiento de la vida a través de la danza.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

I4148 DANZA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El DP de Danza del IB, Nivel Estándar adopta un enfoque holístico de la danza y abarca una variedad de tradiciones y culturas de la danza: el
pasado, el presente y la mirada hacia el futuro. Las capacidades de interpretación, la creatividad y el análisis se desarrollan y valoran
mutuamente, tanto si los estudiantes escriben trabajos como si crean o interpretan danzas. El plan de estudios ofrece a los estudiantes una
orientación de artes liberales para la danza. Esta orientación facilita el desarrollo de los estudiantes que pueden llegar a ser coreógrafos,
estudiosos de la danza, intérpretes o aquellos, más ampliamente, que buscan el enriquecimiento de la vida a través de la danza.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva o electiva dirigida para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

I3016 SISTEMAS Y SOCIEDADES AMBIENTALES DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso del DP de Sistemas y Sociedades Ambientales del IB, Nivel Estándar tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes una perspectiva
coherente de las interrelaciones entre sistemas ambientales y sociedades; una que les permita adoptar una respuesta personal informada
a la amplia gama de asuntos ambientales apremiantes a las que inevitablemente se enfrentarán. La atención de los estudiantes se dirige
constantemente a su propia relación con el ambiente y a la importancia de las elecciones y decisiones que toman en su propia vida. Se
pretende que los estudiantes desarrollen una sólida comprensión de las interrelaciones entre los sistemas ambientales y las sociedades,
más que una apreciación puramente periodística de los temas ambientales. El enfoque de la enseñanza se esfuerza por favorecer que los
estudiantes evalúen los aspectos científicos, éticos y sociopolíticos de los asuntos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva de ciencias para todos los diplomas.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

I1584 GEOGRAFÍA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
El curso de Geografía del IB, Nivel Superior es una asignatura dinámica que se basa firmemente en el mundo real y se centra en las
interacciones entre personas, sociedades y entorno físico tanto en el tiempo como en el espacio. Busca identificar tendencias y patrones
en estas interacciones y examina los procesos que las sustentan. Geografía se distingue por ocupar un lugar intermedio entre las Ciencias
Sociales y las Ciencias Naturales. El curso de Geografía del DP integra tanto la geografía física como la humana y garantiza que los
estudiantes adquieran elementos de las metodologías científicas y socioeconómicas. Geografía aprovecha su posición entre estos dos
grupos de asignaturas para examinar conceptos e ideas relevantes de una amplia variedad de disciplinas. Esto ayuda a los estudiantes a
desarrollar una apreciación y un respeto por enfoques, puntos de vista e ideas alternativos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales para el Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos, Núcleo 40 con Honores

Técnicos.
● Cuenta como requisito de Curso de Ciencias para los diplomas de Bachillerato General e Internacional.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
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I1586 GEOGRAFÍA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso de Geografía del IB, Nivel Estándar es una asignatura dinámica que se basa firmemente en el mundo real y se centra en
interacciones entre personas, sociedades y entorno físico tanto en el tiempo como en el espacio. Busca identificar tendencias y patrones
en estas interacciones y examina los procesos que las sustentan. Geografía se distingue por ocupar un lugar intermedio entre las Ciencias
Sociales y las Ciencias Naturales. El curso de Geografía del DP integra tanto la geografía física como la humana y garantiza que los
estudiantes adquieran elementos de las metodologías científicas y socioeconómicas. Geografía aprovecha su posición entre estos dos
grupos de asignaturas para examinar conceptos e ideas relevantes de una amplia variedad de disciplinas. Esto ayuda a los estudiantes a
desarrollar una apreciación y un respeto por enfoques, puntos de vista e ideas alternativos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales para el Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos, Núcleo 40 con Honores

Técnicos.
● Cuenta como requisito de Curso de Ciencias para los diplomas de Bachillerato General e Internacional.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.

I1590 HISTORIA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
El curso de Historia del DP es un curso de historia mundial basado en un enfoque comparativo y multiperspectivo de la historia. Implica el
estudio de una variedad de tipos de historia, como la política, la económica, la social y la cultural, y ofrece un equilibrio de estructura y
flexibilidad. El curso hace hincapié en la importancia de animar a los estudiantes a pensar históricamente y a desarrollar habilidades
históricas, además de adquirir conocimientos factuales. Se da prioridad al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y comprensión
de las múltiples interpretaciones de la historia. De este modo, el curso supone una exploración crítica del pasado desafiante y exigente.
Los maestros enseñan explícitamente habilidades de pensamiento e investigación como comprensión, análisis de textos y transferencia y
uso de fuentes primarias. Hay seis conceptos clave que tienen especial importancia a lo largo del curso de historia del DP: cambio,
continuidad, causalidad, consecuencia, significado y perspectivas. Los contenidos abarcan desde el año 750 de la era común (Common
Era, CE) hasta el siglo XXI. El nivel superior requiere que se estudie una de las cuatro regiones: América, África/Oriente Medio, Europa o
Asia/Oceanía.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Historia de EE. UU. solo con la concentración regional en las Américas.

I1592 HISTORIA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso de Historia del DP es un curso de historia mundial basado en un enfoque comparativo y multiperspectivo de la historia. Implica el
estudio de una variedad de tipos de historia, como la política, la económica, la social y la cultural, y ofrece un equilibrio de estructura y
flexibilidad. El curso hace hincapié en la importancia de animar a los estudiantes a pensar históricamente y a desarrollar habilidades
históricas, además de adquirir conocimientos factuales. Se da prioridad al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y comprensión
de las múltiples interpretaciones de la historia. De este modo, el curso supone una exploración crítica del pasado desafiante y exigente.
Los maestros enseñan explícitamente habilidades de pensamiento e investigación como comprensión, análisis de textos y transferencia y
uso de fuentes primarias. Hay seis conceptos clave que tienen especial importancia a lo largo del curso de historia del DP: cambio,
continuidad, causalidad, consecuencia, significado y perspectivas. Los contenidos abarcan desde el año 750 de la CE hasta el siglo XXI.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Historia de EE. UU. solo con la concentración regional en las Américas.

I1136 IDIOMA A: LENGUA Y LITERATURA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
El curso de Idioma A: Lengua y Literatura, Nivel Superior tiene como objetivo desarrollar habilidades de análisis textual y comprensión de
que los textos, tanto literarios como no literarios, pueden relacionarse con prácticas de lectura culturalmente determinadas y animar a los
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estudiantes a cuestionar el significado generado por el lenguaje y los textos. La comprensión de los modos en que se utilizan los
elementos formales para crear un significado en un texto se combina con la exploración de cómo ese significado se ve afectado por
prácticas de lectura que se definen culturalmente y por circunstancias de producción y recepción. Ayudar a los estudiantes a centrarse en
el idioma de los textos estudiados y a ser conscientes del papel del contexto más amplio en la configuración del significado es
fundamental para el curso. El estudio de la literatura traducida de otras culturas es especialmente importante para los estudiantes del DP
del IB porque contribuye a una perspectiva global. Los textos se eligen de una variedad de fuentes, géneros y medios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.
● Nueva evaluación en 2021

I1138 IDIOMA A: LENGUA Y LITERATURA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso de Idioma A: Lengua y Literatura, Nivel Estándar tiene como objetivo desarrollar habilidades de análisis textual y comprensión de
que los textos, tanto literarios como no literarios, pueden relacionarse con prácticas de lectura culturalmente determinadas y animar a los
estudiantes a cuestionar el significado generado por el lenguaje y los textos. La comprensión de los modos en que se utilizan los
elementos formales para crear un significado en un texto se combina con la exploración de cómo ese significado se ve afectado por
prácticas de lectura que se definen culturalmente y por circunstancias de producción y recepción. Ayudar a los estudiantes a centrarse en
el idioma de los textos estudiados y a ser conscientes del papel del contexto más amplio en la configuración del significado es
fundamental para el curso. El estudio de la literatura traducida de otras culturas es especialmente importante para los estudiantes del DP
del IB porque contribuye a una perspectiva global. Los textos se eligen de una variedad de fuentes, géneros y medios.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Inglés/Lengua y Literatura para todos los diplomas.
● Nueva evaluación en 2022

I2588 MATEMÁTICAS: ANÁLISIS Y ENFOQUES DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso Matemáticas: Análisis y Enfoques del IB está dirigido a los estudiantes que deseen cursar estudios de matemáticas a nivel
universitario o asignaturas que tengan un gran contenido matemático. Es para estudiantes que les gusta desarrollar argumentos
matemáticos, resolver problemas y explorar aplicaciones reales y abstractas, con y sin tecnología. Los temas básicos ofrecen a los
estudiantes la oportunidad de realizar un estudio detallado de números y álgebra, funciones, geometría y trigonometría, estadística y
probabilidad y cálculo.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Requisitos previos recomendados: los estudiantes deben tener conocimientos sólidos de

Álgebra II.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para los diplomas del Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos, Núcleo 40

con Honores Técnicos y Bachillerato Internacional.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● Nueva evaluación 2021

I2590 MATEMÁTICAS: ANÁLISIS Y ENFOQUES DEL IB, NIVEL SUPERIOR

El curso Matemáticas: Análisis y enfoques del IB está diseñado para estudiantes que deseen realizar estudios de matemáticas en la
universidad o materias con un gran contenido matemático. Para estudiantes que disfrutan desarrollando argumentos matemáticos,
resolviendo problemas y explorando aplicaciones reales y abstractas, con y sin tecnología. Los temas básicos ofrecen a los estudiantes la
oportunidad de realizar estudio detallado de números y álgebra, funciones, geometría y trigonometría, estadística y probabilidad y cálculo.
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● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: los estudiantes deben tener conocimientos sólidos de Álgebra II.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como optativa para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para los diplomas de Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos, Núcleo 40 con

Honores Técnicos y Bachillerato Internacional.
● Califica como un curso de razonamiento cuantitativo.
● Nueva evaluación 2021.

I2592 MATEMÁTICAS: APLICACIONES E INTERPRETACIONES DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso Matemáticas: Aplicaciones e Interpretaciones del IB está diseñado para estudiantes que les gusta describir el mundo real y
resolver problemas prácticos mediante las matemáticas, aquellos que están interesados en aprovechar el poder de la tecnología junto con
la exploración de modelos matemáticos y que disfrutan del lado más práctico de las matemáticas. Los temas básicos ofrecen a los
estudiantes la oportunidad de realizar un estudio detallado de números y álgebra, funciones, geometría y trigonometría, estadística y
probabilidad y cálculo.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: los estudiantes deben tener conocimientos sólidos de Álgebra I.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de curso de Matemáticas para los diplomas del Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos, Núcleo 40

con Honores Técnicos y Bachillerato Internacional.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
● Nueva evaluación 2021

I4212 MÚSICA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
El curso Música del IB, Nivel Superior busca desarrollar los conocimientos y el potencial de los estudiantes como músicos, tanto a nivel
personal como de colaboración. Los estudiantes del Programa de Diplomas del IB de Música deben estudiar percepción musical y
escuchar activamente una amplia gama de música de diferentes partes del mundo, culturas musicales y períodos. También desarrollan
percepción auditiva y comprensión de la música mediante el aprendizaje de elementos musicales, lo que incluye forma y estructura,
notaciones, terminología musical y contexto. A lo largo del curso, los estudiantes toman conciencia de cómo trabajan y se comunican los
músicos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

I4214 MÚSICA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso Música del IB, Nivel Estándar busca desarrollar los conocimientos y el potencial de los estudiantes como músicos, tanto a nivel
personal como de colaboración. Los estudiantes del Programa de Diplomas del IB de Música deben estudiar percepción musical y
escuchar activamente una amplia gama de música de diferentes partes del mundo, culturas musicales y períodos. También desarrollan
percepción auditiva y comprensión de la música mediante el aprendizaje de elementos musicales, lo que incluye forma y estructura,
notaciones, terminología musical y contexto. A través del curso de estudio, los estudiantes se dan cuenta de cómo trabajan y se
comunican los músicos. • Grados recomendados: 11.º y 12.º.

● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
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I3096 FÍSICA DEL IB, NIVEL SUPERIOR
Física del IB, Nivel Superior está diseñado para iniciar a los estudiantes en las leyes de la física, las habilidades experimentales requeridas
en la física y los aspectos sociales e históricos de la física como un cuerpo evolutivo del conocimiento humano sobre la naturaleza. Se basa
en el plan de estudios publicado por la Organización del Bachillerato Internacional. Los estudiantes estudian seis temas: física y medición
física, mecánica, física térmica, ondas, electricidad y magnetismo y física atómica y nuclear. Deben completar estudios adicionales en seis
temas: medición e incertidumbres, mecánica, física térmica, fenómenos ondulatorios, electromagnetismo y física cuántica y nuclear. Los
temas de los cursos opcionales de los cuales el estudiante solo puede elegir dos incluyen física biomédica, historia y desarrollo de la física,
astrofísica, relatividad y óptica.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Física I para el Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores Técnicos.
● Cumple el requisito de un curso de Ciencias de los diplomas de Bachillerato General e Internacional.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

I3098 FÍSICA DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
Física del IB, Nivel Estándar está diseñado para iniciar a los estudiantes en las leyes de la física, las habilidades experimentales requeridas
en la física y los aspectos sociales e históricos de la física como un cuerpo evolutivo del conocimiento humano sobre la naturaleza. Se basa
en el plan de estudios publicado por la Organización del Bachillerato Internacional. Los estudiantes estudian seis temas: física y medición
física, mecánica, física térmica, ondas, electricidad y magnetismo y física atómica y nuclear. Deben completar estudios adicionales en seis
temas: medición e incertidumbres, mecánica, física térmica, fenómenos ondulatorios, electromagnetismo y física cuántica y nuclear. Los
temas de los cursos opcionales de los cuales el estudiante solo puede elegir dos incluyen física biomédica, historia y desarrollo de la física,
astrofísica, relatividad y óptica. Otras opciones serían extensión de la mecánica, física cuántica, física nuclear y energía adicional.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Física I para el Núcleo 40, Núcleo 40 con Honores Académicos y Núcleo 40 con Honores Técnicos.
● Cumple el requisito de un curso de Ciencias de los diplomas de Bachillerato General e Internacional.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.

I4262 ARTES ESCÉNICAS, NIVEL SUPERIOR
El curso Artes Escénicas del IB, Nivel Superior es multifacético y ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar activamente en el
teatro como creadores, diseñadores, directores e intérpretes. Hace hincapié en el trabajo individual y en la colaboración como parte de un
conjunto. El papel del maestro es crear oportunidades que permitan a los estudiantes explorar, aprender, descubrir y colaborar para
convertirse en creadores de teatro autónomos, informados y hábiles. Los estudiantes aprenden a aplicar la investigación y la teoría para
informar y contextualizar su trabajo. Mediante investigación, creación, preparación, presentación y reflexión crítica sobre el teatro
adquieren una comprensión más rica de sí mismos, de su comunidad y del mundo. Los estudiantes experimentan el curso desde
perspectivas artísticas y culturales contrastadas. Aprenden sobre el teatro de todo el mundo, la importancia de hacer teatro con
integridad y el impacto que el teatro puede tener en el mundo. Les permite descubrir y comprometerse con diferentes formas de teatro a
través del tiempo, el lugar y la cultura, y se fomenta la mentalidad internacional y la apreciación de la diversidad del teatro.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Nueva evaluación 2023

I4264 ARTES ESCÉNICAS DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso Artes Escénicas del IB, Nivel Estándar es multifacético y da a los estudiantes la oportunidad de participar activamente en el teatro
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como creadores, diseñadores, directores e intérpretes. Hace hincapié en el trabajo individual y en la colaboración como parte de un
conjunto. El papel del maestro es crear oportunidades que permitan a los estudiantes explorar, aprender, descubrir y colaborar para
convertirse en creadores de teatro autónomos, informados y hábiles. Los estudiantes aprenden a aplicar la investigación y la teoría para
informar y contextualizar su trabajo. Mediante investigación, creación, preparación, presentación y reflexión crítica sobre el teatro
adquieren una comprensión más rica de sí mismos, de su comunidad y del mundo. Los estudiantes experimentan el curso desde
perspectivas artísticas y culturales contrastadas. Aprenden sobre el teatro de todo el mundo, la importancia de hacer teatro con
integridad y el impacto que el teatro puede tener en el mundo. Les permite descubrir y comprometerse con diferentes formas de teatro a
través del tiempo, el lugar y la cultura, y se fomenta la mentalidad internacional y la apreciación de la diversidad del teatro.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Nueva evaluación 2023

I0560 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DEL IB
Teoría del Conocimiento (Theory of Knowledge, TOK) del IB es un curso sobre pensamiento crítico e indagación del proceso de
conocimiento, más que sobre el aprendizaje de un cuerpo de conocimiento específico. Desempeña un papel especial en el DP al ofrecer a
los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, de establecer conexiones entre áreas de conocimiento
y de tomar conciencia de sus propias perspectivas y de las de los distintos grupos cuyos conocimientos comparten. Se trata de un
elemento básico que realizan todos los estudiantes del DP, y los centros educativos deben dedicar al menos 100 horas de clase a este
curso. El objetivo general del TOK es animar a los estudiantes a formular respuestas de la pregunta: “¿Cómo lo sabe?” en una variedad de
contextos, y a ver el valor de esa pregunta. Esto permite a los estudiantes desarrollar una fascinación duradera por la riqueza del
conocimiento.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

I4090 ARTES VISUALES DEL IB, NIVEL SUPERIOR
El curso Artes Visuales del IB, Nivel Superior anima a los estudiantes a desafiar sus propias expectativas y límites creativos y culturales. Se
trata de un curso que invita a la reflexión y en el que los estudiantes desarrollan su capacidad de análisis en la resolución de problemas y
el pensamiento divergente, al tiempo que trabajan para alcanzar la competencia técnica y la confianza como creadores de arte. Además
de explorar y comparar las artes visuales desde diferentes perspectivas y en diferentes contextos, se espera que los estudiantes
participen, experimenten y reflexionen críticamente sobre una amplia gama de prácticas y medios contemporáneos. El curso está
diseñado para los estudiantes que quieren seguir estudiando las artes visuales en la educación superior, así como para aquellos que
buscan el enriquecimiento de toda la vida a través de las artes visuales. El papel de los maestros de artes visuales debe ser el de organizar
activa y cuidadosamente las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, y dirigir su estudio para que puedan alcanzar su potencial y
satisfacer las exigencias del curso. Hay que capacitar a los estudiantes para que se conviertan en artistas visuales autónomos, informados
y capacitados.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

I4092 ARTES VISUALES DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso Artes Visuales del IB, Nivel Estándar anima a los estudiantes a desafiar sus propias expectativas y límites creativos y culturales. Se
trata de un curso que invita a la reflexión y en el que los estudiantes desarrollan su capacidad de análisis en la resolución de problemas y
el pensamiento divergente, al tiempo que trabajan para alcanzar la competencia técnica y la confianza como creadores de arte. Además
de explorar y comparar las artes visuales desde diferentes perspectivas y en diferentes contextos, se espera que los estudiantes
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participen, experimenten y reflexionen críticamente sobre una amplia gama de prácticas y medios contemporáneos. El curso está
diseñado para los estudiantes que quieren seguir estudiando las artes visuales en la educación superior, así como para aquellos que
buscan el enriquecimiento de toda la vida a través de las artes visuales. El papel de los maestros de artes visuales debe ser el de organizar
activa y cuidadosamente las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, y dirigir su estudio para que puedan alcanzar su potencial y
satisfacer las exigencias del curso. Hay que capacitar a los estudiantes para que se conviertan en artistas visuales autónomos, informados
y capacitados.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.

I2306 IDIOMAS DEL MUNDO B DEL IB, NIVEL SUPERIOR
El curso Idiomas del Mundo B del IB, Nivel Superior del IB ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir o desarrollar un idioma
adicional y promover la comprensión de otras culturas a través del estudio del lenguaje. Idiomas B está diseñado para estudiantes que
poseen un grado de conocimiento y experiencia en el idioma objetivo. Los que aprenden un idioma B a nivel superior deberían poder
seguir cursos universitarios de otras disciplinas en el idioma B que se estudia.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como un crédito de Idiomas del Mundo para todos los diplomas.
● Cuenta como una electiva o electiva dirigida para todos los diplomas.
● En los idiomas Clásicos: nueva evaluación del curso en 2023.

I2308 IDIOMAS DEL MUNDO B DEL IB, NIVEL ESTÁNDAR
El curso Idiomas del Mundo B del IB, Nivel Estándar ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir o desarrollar un idioma adicional y
promover la comprensión de otras culturas a través del estudio del lenguaje. Idiomas B está diseñado para estudiantes que poseen un
grado de conocimiento y experiencia en el idioma objetivo. Los estudiantes de nivel superior deberían ser capaces de seguir cursos
universitarios en otras disciplinas en el idioma B que se estudia.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como un crédito de Idiomas del Mundo para todos los diplomas.
● Cuenta como una electiva o electiva dirigida para todos los diplomas.
● En los idiomas Clásicos: nueva evaluación del curso en 2023.

I2310 IDIOMAS DEL MUNDO DEL IB AB INITIO, NIVEL SUPERIOR
El curso Idiomas del Mundo del IB ab initio, Nivel Estándar está diseñado para ofrecer a los estudiantes las habilidades necesarias y la
comprensión intercultural que les permita comunicarse con éxito en un entorno donde se habla el idioma estudiado. Este proceso anima
al estudiante a ir más allá de los confines del aula, ampliando la conciencia del mundo y fomentando el respeto por la diversidad cultural.
El curso de idiomas ab initio desarrolla las habilidades lingüísticas de los estudiantes a través del desarrollo de habilidades receptivas,
productivas e interactivas, y les proporciona oportunidades para responder e interactuar adecuadamente en una gama definida de
situaciones cotidianas.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 o 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cuenta como un crédito de Idiomas del Mundo para todos los diplomas.
● Cuenta como una electiva o electiva dirigida para todos los diplomas.
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ESCUELA SECUNDARIA SHORTRIDGE
Academia de Programas Relacionados con la Carrera (Career Related Programme, CP)

Para que un estudiante pueda completar una mención dentro de la Academia de CP, los estudiantes deben completar lo siguiente: 2 cursos
del IB de la Academia de DP del IB mencionados anteriormente, 0553, 0554, y un estudio relacionado con la carrera en Comunicaciones,
Operaciones de TI, Cuerpo de Formación de Oficiales de la Reserva Juvenil (Junior Reserve Officer Training Corps, JROTC) o Artes Visuales y
Escénicas.

Menciones ofrecidas:

Comunicaciones | Operaciones de Tecnología Informática

Cuerpo de Formación de Oficiales de la Reserva Juvenil (JROTC) | Artes Visuales y Escénicas

I0553 HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES I DEL IB
Los cursos Habilidades Personales y Profesionales (Personal and Professional Skills, PPS) del IB son un componente requerido del programa
relacionado con la carrera del Bachillerato Internacional. Con el fin de desarrollar actitudes, habilidades y estrategias aplicables tanto a
situaciones personales como profesionales, estos cursos enfatizan el crecimiento y desarrollo personal, las habilidades interpersonales, la
comprensión intercultural y el uso de la ética. Los cursos de Habilidades Personales y Profesionales del IB están vinculados a los estudios
relacionados con la carrera de los estudiantes y pueden incluir experiencias basadas en el trabajo.

● Grados recomendados: 11.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 a 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple una electiva dirigida o requisito electivo para todos los diplomas.

I0554 HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES II DEL IB
Los cursos Habilidades Personales y Profesionales (PPS) del IB son un componente requerido del programa relacionado con la carrera del
Bachillerato Internacional. Con el fin de desarrollar actitudes, habilidades y estrategias aplicables tanto a situaciones personales como
profesionales, estos cursos enfatizan el crecimiento y desarrollo personal, las habilidades interpersonales, la comprensión intercultural y el
uso de la ética. Los cursos de Habilidades Personales y Profesionales del IB están vinculados a los estudios relacionados con la carrera de los
estudiantes y pueden incluir experiencias basadas en el trabajo.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Enfoques del Aprendizaje 1: 11.º grado.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 a 4 semestres, 1 crédito por semestre.
● Cumple una electiva dirigida o requisito electivo para todos los diplomas.

MENCIÓN COMUNICACIONES
N7140 NLPS DE PRINCIPIOS DE DISEÑO DIGITAL
Principios del Diseño Digital inicia a los estudiantes en la teoría fundamental del diseño. Investigaciones sobre teoría del diseño y dinámica del
color ofrecerán experiencias en la aplicación de teoría del diseño, ideas y resolución creativa de problemas, evaluación crítica de los
compañeros y habilidades de presentación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar la teoría del diseño a través de la comprensión
de la teoría y la técnica fotográfica básica. Los temas incluirán captura de imágenes, procesamiento, varios métodos de salida y luz.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7141 NLPS DE DISEÑO DIGITAL DE GRÁFICOS
Diseño Digital de Gráficos ayudará a los estudiantes a entender y crear los tipos más comunes de gráficos por computadora utilizados en las
comunicaciones visuales. Las habilidades se desarrollan a través del trabajo con software profesional basado en vectores y de diseño de
páginas utilizado en la industria. Además, se iniciará a los estudiantes en una gama completa de tecnología de entrada y manipulación de
imágenes, lo que incluye fotografía convencional, imagen digital y escáneres de computadora. Los estudiantes aprenderán a comunicar
conceptos e ideas a través de diversos dispositivos de imagen.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
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● Requisitos previos exigidos: Principios del Diseño Digital.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7138 DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS
El diseño de medios interactivos se centra en las herramientas, estrategias y técnicas para el diseño interactivo y las tecnologías emergentes,
como la web y las redes sociales. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de planificación, filmación, edición y posproducción de
video y sonido. Además, los estudiantes explorarán el proceso de integración de texto, gráficos, audio y video para la comunicación efectiva
de información.

● Grados Recomendados: 11º y 12º.
● Requisitos previos exigidos: Principios del Diseño Digital, Diseño Digital de Gráficos.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7246 NLPS DE PROYECTO FINAL DE DISEÑO DIGITAL
El curso del Proyecto Final de Diseño Digital ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar en conceptos avanzados de Comunicación
Visual, incluida experiencia del usuario/diseño de la interfaz del usuario, edición de producción de video, animación o diseño web. Según la
duración del curso, los estudiantes pueden centrar sus esfuerzos en un área o explorar múltiples aspectos.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Secuencia de Especialización en Diseño Digital.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN OPERACIONES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

C7183 NLPS DE PRINCIPIOS DE COMPUTACIÓN
Principios de Computación ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar cómo se pueden utilizar las computadoras en una amplia
variedad de entornos. El curso comenzará explorando tendencias de la informática y habilidades necesarias para implementar sistemas de
información. Los temas incluyen sistemas operativos, tecnología de bases de datos, ciberseguridad, implementaciones en la nube y otros
conceptos asociados con la aplicación de los principios de la buena gestión de la información a la organización. Los estudiantes también
tendrán la oportunidad de utilizar habilidades básicas de programación para desarrollar comandos diseñados para resolver problemas.
También aprenderán sobre algoritmos, desarrollo lógico y diagramas de flujo.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: Introducción a la Informática; Álgebra I o cursándola en simultáneo.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7180 NLPS DE FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
Fundamentos de Tecnologías Informáticas ofrece las competencias necesarias para un profesional en Tecnología Informática de nivel inicial.
Los estudiantes tendrán los conocimientos necesarios para ensamblar componentes según los requisitos del cliente; instalar, configurar y
mantener dispositivos/software para usuarios finales; comprender fundamentos de redes y seguridad; diagnosticar, resolver y documentar de
forma adecuada y segura problemas comunes de hardware y software al tiempo que aplican habilidades de resolución de problemas. Los
estudiantes también aprenderán a prestar un servicio de atención al cliente adecuado, comprenderán fundamentos de virtualización,
creación de imágenes de escritorio y despliegue. Este curso también debería preparar a los estudiantes para el examen de certificación de la
CompTia A+.

● Grados recomendados: 10.º y 11.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7181 NLPS DE OPERACIONES DE RED Y CIBERSEGURIDAD
Tecnología Informática Avanzada ofrecerá a los estudiantes los conceptos fundamentales en materia de redes y ciberseguridad. Se iniciará a
los estudiantes en los principios y conceptos de redes de computadoras, y se cubre arquitectura, componentes y operaciones de rúteres y
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conmutadores en una pequeña red. Aprenden a configurar un rúter y un conmutador para una funcionalidad básica. Los estudiantes serán
capaces de solucionar problemas de rúteres y conmutadores y resolver problemas comunes. También explorarán el campo de la
Ciberseguridad/Aseguramiento de la Información centrándose en los aspectos técnicos y de gestión de la disciplina. Conocerán terminología
básica, conceptos y mejores prácticas de seguridad informática/de redes y las funciones y responsabilidades del personal de
gestión/seguridad. Los estudiantes aprenderán las tecnologías utilizadas y las técnicas involucradas en la creación de un entorno de red
informática seguro, lo que incluye autenticación y tipos de ataques contra una organización.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación, Fundamentos de Tecnologías Informáticas.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

N7249 OPERACIONES DE TI: NLPS DEL PROYECTO FINAL DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD
El curso del Proyecto Final de Operaciones de Ciberseguridad introduce los conceptos y las habilidades de seguridad básicos necesarios para
supervisar, detectar, analizar y responder a la ciberdelincuencia, el ciberespionaje, amenazas internas, amenazas persistentes avanzadas,
requisitos reglamentarios y otros problemas de ciberseguridad a los que se enfrentan las organizaciones. Hace hincapié en la aplicación
práctica de los conocimientos necesarios para mantener y garantizar la disponibilidad operativa de la seguridad de los sistemas conectados a
la red mediante una cobertura en profundidad de los protocolos de red y el hackeo ético. A través de la instrucción práctica, los estudiantes
estarán preparados para interactuar con TCP/IP en la gran mayoría de las redes en uso hoy en día y aprenderán las amenazas y los
mecanismos de defensa. Las habilidades desarrolladas en el plan de estudios preparan a los estudiantes para una carrera en el área de
operaciones de ciberseguridad, la cual está creciendo rápidamente.

● Grados recomendados: 12.º.
● Requisitos previos exigidos: Principios de Computación, Fundamentos de Tecnologías Informáticas, Operaciones de Red y

Ciberseguridad.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.

MENCIÓN CUERPO DE FORMACIÓN DE OFICIALES DE LA RESERVA JUVENIL (JROTC)

Mención Cursos requeridos
* todos los cursos enumerados

son obligatorios

Curso avanzado
* debe completar al menos 1

curso

Otras electivas
(opcional)

Trabajo de
finalización

JROTC - 0516 Educación y Formación
en Liderazgo (Leadership
Education and Training, LET) 1
- 0516 LET 2
- 1512 Problemas, Asuntos y
Eventos Actuales

0516 LET 3 o 0516 LET 4 - 4582 Negocios y Gestión
del IB, Nivel Estándar

- Portafolio de LET del
JROTC
- Presentación

MENCIÓN ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (VISUAL AND PERFORMING ARTS, VPA)
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Mención Cursos requeridos
* todos los cursos enumerados

son obligatorios

Curso avanzado
* debe completar al menos 1

curso

Otras electivas
(opcional)

Trabajo de
finalización

Danza - 4146 Interpretación de la Danza
1
- 4146 Interpretación de la Danza
2
- 4582 Negocios y Gestión del IB,
Nivel Estándar

- 4146 Interpretación de la
Danza 3 o
4144 Danza del IB, Nivel
Superior o 4148 Danza del IB,
Nivel Estándar

- 0518 Teatro Musical
- 4142 Coreografía de
Danza

- Portafolio de Jordan
College of Arts (JCA)
de Butler
- Presentación

Los estudiantes de
VPA planificarán,
organizarán y
ejecutarán la
Presentación de
Primavera para
fomentar la
colaboración entre las
artes y ejercitar las
habilidades de
administración de las
artes de su curso de
negocios.

Música - Principiante Banda/Coro/
Orquesta/Piano
- Intermedio Banda/Coro/
Orquesta/Piano
- 4582 Negocios y Gestión del IB,
Nivel Estándar

- Avanzado Banda/Coro/
Orquesta/Piano o 4212 Música
del IB, Nivel Superior o 4214
Música del IB, Nivel Estándar

- 0518 Teatro Musical
- 4162 Conjunto
Instrumental
- 4180 Coro de Cámara

Teatro - 4242 Artes Teatrales o 4248
Producción Teatral
- 4240 Teatro Avanzado Año 1
- 4582 Negocios y Gestión del IB,
Nivel Estándar

- 4240 Teatro Avanzado Año 2 o
4264 Teatro del IB, Nivel
Superior o 4262 Teatro del IB,
Nivel Estándar

- 0518 Teatro Musical

Artes
Visuales

- 4000 Introducción al Arte 2D
- 4002 Introducción al arte 3D
- 4060 Dibujo
- 4064 Pintura
- 4582 Negocios y Gestión del IB,
Nivel Estándar

- 4004 Arte 2D Avanzado Año 1
y 4006 Arte 3D Avanzado Año 1
- O 4090 Arte Visual del IB, Nivel
Superior
- O 4092 Arte Visual del IB, Nivel
Estándar

- 4004 Arte 2D Avanzado
Año 2
- 4006 Arte 3D Avanzado
Año 2
- 7141 Diseño Digital de
Gráficos
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CURSOS APLICADOS POR MATERIA
El Certificado de Finalización (COC) brinda un marco para una Educación Pública Apropiada y Gratuita (Free Appropriate Public
Education, FAPE) a los estudiantes que reciben servicios de educación especial y que no están en la mención del diploma. Los
requisitos para obtener un Certificado de Finalización se pueden adquirir través de cualquier combinación de unidades
aplicadas y créditos que accedan tanto a los Estándares Académicos como a los Estándares de Rendimiento Alternos 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 que se tomen como una unidad
aplicada. El curso aplicado se ajusta a la descripción del curso aprobada. Las descripciones de los cursos de educación general
que no tienen definido un curso aplicado correspondiente se pueden modificar para el estudiante con un IEP, y entonces el curso
se tomaría en cuenta como una unidad aplicada.

El Comité de Conferencia de Casos (CCC) debe decidir si un estudiante con discapacidad obtendrá un diploma o un Certificado
de Finalización (COC), y si es un diploma, el tipo de diploma que obtendrá. Estas decisiones comienzan al menos con el
desarrollo del IEP de transición que estará en vigor cuando el estudiante entre en 9.º grado o cumpla 14 años, lo que ocurra
primero.

GRUPO DE CARRERAS: ARTES, TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y COMUNICACIONES
5232A MEDIOS INTERACTIVOS APLICADOS
Medios Interactivos Aplicados prepara a los estudiantes para carreras en negocios e industria que trabajan con productos y servicios de
medios interactivos, lo que incluye las industrias del entretenimiento. Este curso hace hincapié en el desarrollo y el uso de productos
generados digitalmente o mejorados por computadora. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de prácticas empresariales
profesionales, lo que incluye importancia de la ética, habilidades de comunicación y conocimiento del "lugar de trabajo virtual".

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, se requieren 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva o requisito de empleabilidad para el Certificado de Finalización.

GRUPO DE CARRERAS: NEGOCIOS, MERCADEO ESPÍRITU EMPRENDEDOR
4528A APLICACIONES DIGITALES Y RESPONSABILIDADES APLICADAS
Aplicaciones Digitales y Responsabilidades Aplicadas prepara a los estudiantes para utilizar la tecnología de manera efectiva y apropiada en la
escuela, en el trabajo o en la vida cotidiana. Los estudiantes desarrollan habilidades relacionadas con procesamiento de textos, hojas de
cálculo, presentaciones y software de comunicaciones, y pueden utilizar tecnología o software altamente especializado o individualizado.
Aprenden lo que significa ser un buen ciudadano digital y cómo utilizar la tecnología, incluidas las redes sociales, de forma responsable.
Amplían sus conocimientos sobre el uso de dispositivos y programas digitales para desarrollar su capacidad de toma de decisiones y de
resolución de problemas. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de obtener certificaciones de alfabetización digital reconocidas por la
industria.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos:
● Cuenta como una electiva o requisito de empleabilidad para el Certificado de Finalización.

4540A RESPONSABILIDAD FINANCIERA PERSONAL APLICADA
Responsabilidad Financiera Personal Aplicada aborda identificación y gestión de los recursos financieros personales para satisfacer
necesidades y deseos financieros de individuos 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 construir y aplicar habilidades en alfabetización financiera
y toma de decisiones responsables. El contenido incluye análisis de normas, necesidades, deseos y metas personales; identificación de
fuentes de ingresos; y navegación por la tecnología para la gestión del dinero. Un enfoque basado en proyectos y aplicaciones a través de
entornos auténticos, tales como observaciones basadas en el trabajo, experiencias de aprendizaje de servicio y enseñanza basada en la
comunidad, son apropiados. Se alienta la aplicación directa y concreta de las competencias matemáticas básicas en los proyectos.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos:
● Cuenta como una electiva para el Certificado de Finalización.
● Califica como curso de Matemáticas Aplicadas para el Certificado de Finalización.

5394A PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y PROFESIONAL APLICADA
Preparación para Estudios Universitarios y Profesional Aplicada aborda los conocimientos, las habilidades y los comportamientos que todos
los estudiantes necesitan para estar preparados para el éxito en los estudios universitarios, la carrera profesional y la vida. El enfoque del
curso es el impacto de las elecciones de hoy en las posibilidades de mañana. Los temas que se tratarán incluyen habilidades para la vida y la
carrera profesional del siglo XXI; pensamiento de orden superior, comunicación, liderazgo y procesos de gestión; exploración de aptitudes,
intereses, valores y metas personales; examen de los múltiples roles y responsabilidades de la vida como individuos y miembros de la familia;
planificación y construcción de habilidades de empleabilidad, transferencia de habilidades escolares a la vida y al trabajo; y gestión de los
recursos personales. Este curso incluye la revisión de los 16 grupos de carreras nacionales y de las Menciones Universitarias y Profesionales de
Indiana, investigación en profundidad de una o más menciones, revisión de los planes de graduación, desarrollo de planes de carrera
profesional y desarrollo de portafolios personales y profesionales. Se recomienda un enfoque basado en proyectos, que incluya aplicaciones
informáticas y tecnológicas, iniciativas cooperativas entre la escuela y la comunidad, simulaciones y experiencias del mundo real.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como una electiva o requisito de empleabilidad para el Certificado de Finalización.

GRUPO DE CARRERAS: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
5366A DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR APLICADOS
Desarrollo Humano y Bienestar Aplicado es valioso para todos los estudiantes como fundamento para la vida y enriquecimiento académico. El
contenido del curso incluye el desarrollo físico, social, emocional y moral de las personas y su bienestar a lo largo de la vida. Los temas
principales incluyen principios de desarrollo humano y bienestar, 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, gestión de recursos y servicios
relacionados con el desarrollo humano y el bienestar y exploración de la carrera profesional en el desarrollo humano y el bienestar. Los
eventos de la vida y los temas contemporáneos que se abordan en este curso incluyen, entre otros, cambio, estrés, maltrato, seguridad
personal y relaciones entre las opciones de estilo de vida, condiciones de salud y bienestar y enfermedades. 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.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 o 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como requisito de empleabilidad o como electiva para el Certificado de Finalización.

5330A FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ADULTOS APLICADAS
Funciones y Responsabilidades de los Adultos Aplicadas se recomienda para todos los estudiantes como fundamento para la vida y
enriquecimiento académico para los estudiantes con interés en servicios a la familia y a la comunidad, finanzas personales y familiares y áreas
similares. Este curso desarrolla los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los comportamientos que los estudiantes necesitarán
cuando terminen la escuela secundaria y se preparen para dar los siguientes pasos hacia la vida adulta en la sociedad actual. El curso incluye
el estudio de estándares interpersonales, funciones y responsabilidades del tiempo de vida, gestión de recursos individuales y familiares y
responsabilidad y recursos financieros. Un enfoque basado en proyectos o en la comunidad que utilice habilidades de resolución de
problemas, comunicación, liderazgo, habilidades de autodeterminación, procesos de gestión y fundamentos para el éxito de los estudios
universitarios, la carrera profesional y la pertenencia a la comunidad. Se recomienda encarecidamente el aprendizaje de servicios y otras
aplicaciones auténticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cuenta como una electiva o requisito de empleabilidad para el Certificado de Finalización.
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GRUPO DE CARRERAS: CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR
5364A RELACIONES INTERPERSONALES APLICADAS
Relaciones Interpersonales Aplicadas es un curso introductorio que es relevante para los estudiantes interesados en carreras profesionales
que implican interactuar con la gente y para las relaciones de la vida cotidiana. Este curso aborda los conocimientos y las habilidades
necesarias para establecer relaciones positivas y productivas en el ámbito profesional, comunitario y familiar. Entre los principales temas del
curso se encuentran habilidades de comunicación, liderazgo, autodeterminación, trabajo en equipo y colaboración, prevención, resolución y
gestión de conflictos, creación y mantenimiento de relaciones y necesidades y características individuales y su impacto en las relaciones. Se
recomienda un enfoque basado en proyectos o en la comunidad para aplicar estos temas de relaciones interpersonales. Este curso suministra
una base para todas las carreras y las relaciones de la vida cotidiana que implican interacción con personas tanto dentro como fuera de una
empresa/organización, incluidos miembros del equipo, clientes, pacientes, público en general, familia y amigos.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 a 2 semestres, 1 crédito por semestre, 2 créditos como máximo.
● Cuenta como requisito de empleabilidad o como electiva para el Certificado de Finalización.

5342A NUTRICIÓN Y BIENESTAR APLICADOS
Nutrición y Bienestar Aplicados es un curso introductorio valioso para todos los estudiantes como fundamento para la vida y enriquecimiento
académico. Se trata de una clase de nutrición que inicia a los estudiantes en los aspectos básicos de la preparación de alimentos para que
puedan ser autosuficientes en el acceso a alimentos sanos y nutritivos. Los principales temas del curso incluyen principios y aplicaciones de la
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 pensamiento de orden superior, comunicación, liderazgo,
autodeterminación y procesos de gestión y fundamentos para el éxito universitario y profesional con el fin de integrar estos temas en el
estudio de nutrición, alimentación y bienestar. Las experiencias de preparación de alimentos son un componente obligatorio. Se aplicarán
competencias matemáticas y lingüísticas directas y concretas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: 1 crédito por semestre, 1 crédito como máximo.
● Cuenta como requisito de empleabilidad o como electiva para el Certificado de Finalización.

INGLÉS/LENGUA Y LITERATURA
1002A INGLÉS APLICADO 9
Inglés 9 Aplicado es un curso de inglés integrado basado en los Conectores de Contenido de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en 9.º y
10.º grados; estudia lenguaje, literatura, composición y comunicación, y se centra en la literatura y la no ficción dentro de un nivel apropiado
de complejidad para cada estudiante. Los estudiantes utilizan interpretación literaria, análisis, comparaciones y evaluación para leer y
responder a una variedad de textos. Forman respuestas a la literatura, composiciones expositivas (informativas), narrativas y
argumentativas/persuasivas y tareas de investigación cuando es apropiado. Realizan presentaciones adecuadas a su capacidad, prestan
atención a la audiencia y al propósito y acceden, analizan y evalúan información en línea.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Inglés/Lengua y Literatura para el Certificado de Finalización.

1004A INGLÉS APLICADO 10
Inglés 10 Aplicado, un curso de inglés integrado basado en los Conectores de Contenido de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en 9.º y
10.º grados, es un estudio del lenguaje, la literatura, la composición y la comunicación, se centra en la literatura y la no ficción dentro de un
nivel apropiado de complejidad para cada estudiante. Los estudiantes utilizan interpretación literaria, análisis, comparaciones y evaluación
para leer y responder a una variedad de textos. Forman respuestas a la literatura, composiciones expositivas (informativas), narrativas y
argumentativas/persuasivas y tareas de investigación cuando es apropiado. Realizan presentaciones adecuadas a su capacidad, prestan
atención a la audiencia y al propósito y acceden, analizan y evalúan información en línea.

● Grados recomendados: 9.º y 10.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Inglés/Lengua y Literatura para el Certificado de Finalización.
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1006A INGLÉS APLICADO 11
Inglés 11 Aplicado es un curso de inglés integrado basado en los Conectores de Contenido de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en 9.º y
10.º grados y habilidades de empleabilidad correspondientes. Este curso es un estudio del lenguaje, la literatura, la composición y la
comunicación centrado en la literatura con un nivel de complejidad apropiado para cada estudiante. Los estudiantes analizan, comparan y
evalúan una variedad de textos clásicos y contemporáneos de literatura y no ficción, incluidos aquellos de importancia histórica o cultural. Los
estudiantes escriben narraciones, respuestas a la literatura, respuestas académicas (p. ej., analíticas, persuasivas, expositivas o de resumen) y
tareas de investigación cuando sea apropiado. Analizan y crean información visual en forma de imágenes, gráficos, cuadros y tablas. Escriben
y realizan presentaciones multimedia adecuadas a su grado y acceden a información en línea.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Inglés/Lengua y Literatura para el Certificado de Finalización.

1008A INGLÉS APLICADO 12
Inglés 12 Aplicado es un curso de inglés integrado basado en los Conectores de Contenido de Indiana para Inglés/Lengua y Literatura en 9.º y
10.º grados y habilidades de empleabilidad correspondientes. Este curso es un estudio del lenguaje, la literatura, la composición y la
comunicación centrado en la literatura con un nivel de complejidad apropiado para cada estudiante. Los estudiantes analizan, comparan y
evalúan una variedad de textos clásicos y contemporáneos de literatura y no ficción, incluidos aquellos de importancia histórica o cultural. Los
estudiantes escriben narraciones, respuestas a la literatura, respuestas académicas (p. ej., analíticas, persuasivas, expositivas o de resumen) y
tareas de investigación cuando sea apropiado. Analizan y crean información visual en forma de imágenes, gráficos, cuadros y tablas. Escriben
y realizan presentaciones multimedia adecuadas a su grado y acceden a información en línea.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Inglés/Lengua y Literatura para el Certificado de Finalización.
● Los estudiantes de 18 a 22 años que estén en programación pueden usar este curso.

1120A LECTURA DEL DESARROLLO APLICADA
Lectura del Desarrollo Aplicada es un curso suplementario que ofrece a los estudiantes una enseñanza individualizada y especialmente
diseñada para apoyar el éxito en la realización de los trabajos del curso alineados con los Estándares Académicos de Indiana o los Conectores
de Contenido para Inglés/Lengua y Literatura.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como una electiva para el Certificado de Finalización.

1076A DISCURSO APLICADO
Discurso Aplicado, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana o los Conectores de Contenido para Inglés/Lengua y Literatura,
es el estudio y la aplicación de los principios básicos y las técnicas de comunicación oral efectiva. Los estudiantes dan discursos centrados y
coherentes que transmiten mensajes claros, mediante el uso de gestos, tono y vocabulario adecuados a la audiencia y al propósito. Realizan
diferentes tipos de presentaciones orales o multimedia, incluidos portafolios de estudiantes, puntos de vista, instructivos, demostrativos,
informativos, persuasivos e improvisados. Los productos de los estudiantes están alineados con su modo de comunicación.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Inglés/Lengua y Literatura o de empleabilidad para el Certificado de Finalización.

1090A COMPOSICIÓN APLICADA
Composición Aplicada, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana o Conectores de Contenido para Inglés/Lengua y Literatura,
es un estudio y aplicación de estrategias de escritura retórica de narración, descripción, exposición y persuasión. Mediante el proceso de
escritura, los estudiantes demuestran dominio de vocabulario, convenciones de la lengua inglesa, habilidades de investigación y organización,
conocimiento de la audiencia, propósito de la escritura y estilo.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Inglés/Lengua y Literatura o electiva para el Certificado de Finalización.

1096A COMUNICACIONES TÉCNICAS APLICADAS
Comunicaciones Técnicas Aplicadas, un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana o Conectores de Contenido para Inglés/Lengua
y Literatura, es la aplicación de los procesos y convenciones necesarias para una escritura-comunicación técnica efectiva. Mediante el proceso
de escritura, los estudiantes demuestran dominio de vocabulario, convenciones de la lengua inglesa, habilidades de investigación y
organización, conocimiento de la audiencia, propósito de la escritura y estilo. PROYECTO DE ESCRITURA TÉCNICA: los estudiantes completan
un proyecto, como una presentación multimedia, una propuesta o un portafolio que demuestra el conocimiento, la aplicación y el progreso de
la escritura.

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como un requisito de empleabilidad o como proyecto final para el Certificado de Finalización.

SALUD Y BIENESTAR
3506A SALUD Y BIENESTAR APLICADOS
Salud y Bienestar es un curso basado en los Estándares Académicos de Indiana para la Salud y el Bienestar que establece las bases para ayudar
a los estudiantes a adoptar y mantener comportamientos saludables. La educación para la salud debe contribuir directamente a la capacidad
del estudiante de practicar con éxito comportamientos que protejan y promuevan la salud y eviten o reduzcan riesgos. A través de una
variedad de estrategias de enseñanza, los estudiantes practican el desarrollo de información funcional sobre la salud (conceptos esenciales),
determinan los valores personales que apoyan los comportamientos de salud, desarrollan normas de grupo que valoran un estilo de vida
saludable, desarrollan las habilidades esenciales necesarias para adoptar, practicar y mantener comportamientos que mejoran la salud. Este
curso incluye la aplicación de las áreas prioritarias en un plan de estudios planificado, secuencial e integral de educación para la salud. Las
áreas prioritarias son promoción de salud y bienestar personal, actividad física y alimentación saludable, promoción de seguridad y
prevención de lesiones no intencionadas y violencia, promoción de salud mental y emocional, estilo de vida sin tabaco y sin alcohol ni otras
drogas y promoción de desarrollo humano y salud familiar. Este curso ofrece a los estudiantes el conocimiento y las habilidades de conceptos
básicos de salud y bienestar, análisis de influencias, acceso a información, comunicación interpersonal, toma de decisiones y habilidades de
fijación de metas, comportamientos de mejora de la salud y habilidades de defensa de salud y bienestar.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como una electiva o requisito de Salud y Bienestar para el Certificado de Finalización.

3508A ASUNTOS DE SALUD ACTUALES APLICADOS
Temas de Salud Actuales Aplicados, un curso electivo que puede alinearse con los Estándares Académicos de Indiana para la Salud y el
Bienestar, se centra en asuntos específicos de salud o tendencias emergentes en salud y bienestar, que incluye, entre otros temas, salud y
bienestar personal, enfermedades transmisibles y no transmisibles, nutrición, salud mental y emocional, prevención del consumo de tabaco,
prevención del consumo de alcohol y otras drogas, desarrollo humano y salud de la familia, cuidado de la salud o tratamientos médicos y
asuntos nacionales o internacionales de salud. Este curso brinda a los estudiantes conocimiento y habilidades de conceptos básicos de salud y
bienestar, análisis de influencias, acceso a información, comunicación interpersonal, toma de decisiones y habilidades de fijación de metas,
comportamientos que mejoran la salud y habilidades de defensa de salud y bienestar.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como una electiva o requisito de Salud y Bienestar para el Certificado de Finalización.

MATEMÁTICAS
2520A ÁLGEBRA APLICADA I
Álgebra Aplicada I formaliza y amplía las matemáticas que los estudiantes aprendieron en los grados intermedios. Álgebra I se compone de
cinco vertientes: sentido de los números, expresiones y cálculo, ecuaciones lineales, inecuaciones y funciones, sistemas de ecuaciones e
inecuaciones y ecuaciones y funciones cuadráticas y exponenciales. Los capítulos se desarrollan aún más centrándose en el contenido de los
conectores de contenido de Álgebra.
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● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● 4 unidades como máximo.
● Cumple el requisito de Matemáticas para el Certificado de Finalización.

2516A LABORATORIO DE ÁLGEBRA APLICADA I
El Laboratorio de Álgebra I Aplicada es un curso de apoyo a las matemáticas. El Laboratorio de Álgebra I debe tomarse mientras los
estudiantes están inscritos simultáneamente en un curso de Matemáticas o cumplieron con los requisitos de Matemáticas para el Certificado
de Finalización. Este curso proporciona a los estudiantes tiempo adicional para construir las bases necesarias para los cursos de matemáticas
de la escuela secundaria y trabajar en habilidades matemáticas específicas e individualizadas, mientras que tienen acceso a cursos rigurosos y
apropiados para el nivel de grado. Las cinco áreas fundamentales se alinean con las áreas fundamentales de Matemáticas: sentido de los
números, cálculo, análisis de datos, geometría y medición y pensamiento algebraico. Laboratorio de Álgebra I combina los estándares de los
cursos de secundaria con los estándares fundamentales de los grados intermedios.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● 4 unidades como máximo.
● Cumple con una electiva para el Certificado de Finalización.

2532A GEOMETRÍA APLICADA
Geometría Aplicada formaliza y amplía las experiencias geométricas de los estudiantes de los grados intermedios. Estas áreas fundamentales
conforman el curso de Geometría: puntos, líneas, ángulos y planos; triángulos, cuadriláteros y otros polígonos; círculos; transformaciones; y
sólidos tridimensionales. A lo largo del curso se aplican los ocho estándares de proceso para las matemáticas. Junto con los estándares de
contenido, los estándares de proceso establecen que los estudiantes experimenten las matemáticas como una materia coherente, útil y lógica
que aprovecha su capacidad para dar sentido a situaciones problemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● 4 unidades como máximo.
● Cumple el requisito de un curso de Matemáticas para el Certificado de Finalización.

2560A LABORATORIO DE MATEMÁTICAS APLICADAS
Laboratorio de Matemáticas Aplicadas ofrece a los estudiantes una enseñanza individualizada diseñada para aumentar las competencias
relacionadas con las matemáticas o los cursos de matemáticas alineados con los Estándares Académicos de Indiana o los Conectores de
Contenido para las Matemáticas.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● 4 unidades como máximo.
● Cumple el requisito de curso electivo para el Certificado de Finalización.

4512A MATEMÁTICAS EMPRESARIALES APLICADAS
Matemáticas Empresariales Aplicadas es un curso diseñado para preparar a los estudiantes para roles como empresarios, productores y
líderes de negocios mediante el desarrollo de habilidades y destrezas que forman parte de cualquier entorno empresarial. Una sólida
comprensión de aplicación de habilidades de gestión de dinero, navegación de la tecnología y aplicaciones específicas de la industria,
establecimiento y gestión de presupuestos y mantenimiento de inventario para productos y otras habilidades necesarias que brinda la base
para los estudiantes interesados en las carreras profesionales en campos relacionados con la empresa y la vida cotidiana. El contenido incluye
operaciones matemáticas básicas relacionadas con contabilidad, banca y finanzas, mercadeo, gestión y comercio. Las estrategias de
enseñanza deben incluir simulaciones, oradores invitados, visitas guiadas, investigación en internet y experiencias empresariales

● Grados recomendados: 10.º, 11.º y 12.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos:
● Cuenta como una electiva para el Certificado de Finalización.
● Cumple el requisito de Matemáticas para el Certificado de Finalización.
● Califica como curso de razonamiento cuantitativo.
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MULTIDISCIPLINARIOS
0500A DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS APLICADAS
Desarrollo de Habilidades Básicas Aplicadas es un curso multidisciplinario que ofrece a los estudiantes oportunidades continuas para
desarrollar habilidades básicas, incluidas: (1) lectura, (2) escritura, (3) escucha, (4) habla, (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 rendimiento escolar y los resultados postsecundarios. La determinación de las habilidades que se enfatizarán en este curso se basa en los
estándares de Indiana y en los Conectores de Contenido, en los planes de estudios generales de la corporación escolar individual y en 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 seguir aprendiendo en una gama de diferentes situaciones de la vida y pueden aplicarse
utilizando prácticas de enseñanza relacionadas con la enseñanza basada en la comunidad.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 8 unidades como máximo.
● Cuenta como un requisito de empleabilidad, curso de proyecto final o electiva para el Certificado de Finalización.

0522A INFORMACIÓN Y EXPLORACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES APLICADAS
Información y Exploración de Carreras Profesionales Aplicada ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre sí mismos, incluidos
sus intereses, fortalezas y apoyos necesarios, mientras exploran varias ocupaciones y carreras profesionales tradicionales y no tradicionales.
Además, desarrollan habilidades en: (1) empleabilidad, (2) comprensión del proceso económico y (3) elección y planificación de la carrera. Se
ofrecen oportunidades para que los estudiantes observen y participen en diversas situaciones laborales a través de oportunidades como
enseñanza basada en la comunidad, pasantías, simulacros de entrevistas y oradores invitados. También se puede ofrecer a los estudiantes
experiencia en la elaboración de portafolios y hojas de vida y evaluaciones relacionadas con la carrera.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como un requisito de empleabilidad, curso de proyecto final o electiva para el Certificado de Finalización.

0512A ESTUDIOS AMBIENTALES APLICADOS
Estudios Ambientales Aplicados ofrece a los estudiantes la oportunidad de utilizar varias disciplinas para examinar los ecosistemas desde
diversos puntos de vista humanos. Este curso fomenta la conciencia de la estética en las áreas urbanas y rurales y la interdependencia
ecológica, económica, social y política de los factores ambientales. Inicia a los estudiantes en conocimientos, actitudes, compromisos y
habilidades necesarios para tomar decisiones y elegir acciones personales que contribuyan a una gestión inteligente de los recursos. Este
curso también ofrece 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) fauna y flora y (7) otros recursos naturales. Las salidas de campo y las investigaciones en la
comunidad suministran ejemplos de aplicaciones prácticas de la gestión de recursos. Los temas incluyen: (1) identificación y control de la
eliminación de residuos peligrosos, (2) lluvia ácida, (3) prácticas de uso del suelo que van desde áreas naturales hasta áreas de gestión de usos
múltiples, (4) tratamiento del agua y de los residuos sólidos, (5) sistemas de transporte, (6) demandas de la población humana sobre la tierra
e (7) impacto de estos factores sobre la calidad de vida y la cultura del área.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de empleabilidad o como electiva para todos los diplomas.

6162A EDUCACIÓN COOPERATIVA INTERDISCIPLINARIA (INTERDISCIPLINARY COOPERATIVE EDUCATION, ICE) APLICADA
Educación Cooperativa Aplicada es un enfoque de la formación para el empleo que abarca todas las áreas del programa de educación técnica
y profesional a través de la enseñanza en la escuela y la formación en el trabajo. Las asignaciones de tiempo son un mínimo de quince horas
semanales de formación en el puesto de trabajo y aproximadamente cinco horas semanales de enseñanza en la escuela, centradas en el
desarrollo de habilidades de empleabilidad. Además, deben cumplirse todas las leyes y reglamentos estatales y federales relacionados con el
empleo de los estudiantes y la educación cooperativa.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, entre 1 y 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como requisito de empleabilidad o como electiva para el Certificado de Finalización.
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MÚSICA
4200A MÚSICA APLICADA
Música Aplicada se basa en los Estándares Académicos de Indiana para la música coral o instrumental de la escuela secundaria. Ofrece a los
estudiantes de secundaria la oportunidad de recibir enseñanza en pequeños grupos o en privado diseñada para desarrollar y perfeccionar
habilidades de interpretación. Se utilizan una variedad de métodos musicales y repertorio para perfeccionar las habilidades de los estudiantes
en la interpretación, creación y respuesta a la música.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, 1 crédito por semestre. La naturaleza de este curso permite que se impartan semestres sucesivos de

enseñanza a un nivel avanzado, siempre que se utilicen las competencias y los estándares de contenido definidos.
● Cuenta como una electiva dirigida o electiva para todos los diplomas.
● Cumple el requisito de Bellas Artes para el Núcleo 40 con Diploma de Honores Académicos.
● Curso de laboratorio.

EDUCACIÓN FÍSICA
3560A EDUCACIÓN FÍSICA ELECTIVA APLICADA
Educación Física Electiva Aplicada, un curso basado en estándares seleccionados de los Estándares Académicos de Indiana para la Educación
Física, identifica lo que un estudiante debe saber y ser capaz de hacer como resultado de un programa de educación física de calidad. La meta
de un estudiante educado en educación física es mantener los niveles adecuados de resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia
muscular, flexibilidad y composición corporal necesarios para una vida sana y productiva. La educación física electiva promueve el deporte y
las actividades recreativas a lo largo de la vida y ofrece la oportunidad de profundizar en una o varias áreas específicas. Este curso incluye el
estudio de conceptos de desarrollo físico y principios del deporte y el ejercicio, así como oportunidades para desarrollar o perfeccionar
habilidades y actitudes que promueven el acondicionamiento físico durante toda la vida. Con el apoyo del personal, los estudiantes tienen la
oportunidad de diseñar y desarrollar un programa de acondicionamiento físico personal adecuado que les permita alcanzar el nivel de
condición física deseado y que incluya la autosupervisión. La evaluación continua puede incluir el progreso individual o la evaluación de
habilidades basada en el desempeño.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 8 unidades como máximo.
● Cuenta como electiva de Educación Física para el Certificado de Finalización.

3542A EDUCACIÓN FÍSICA APLICADA I
Educación Física Aplicada I se centra en estrategias de enseñanza a través de un plan de estudios de educación física planificado, secuencial y
completo que ofrece a los estudiantes oportunidades para participar activamente en, al menos, cuatro de los siguientes: deportes de equipo,
actividades deportivas duales, actividades físicas individuales, actividades al aire libre, defensa personal y artes marciales, deportes acuáticos,
gimnasia y danza, todos los cuales están dentro del marco de las actividades físicas y el acondicionamiento físico de toda la vida. La evaluación
continua incluye progreso individual y evaluación de habilidades basadas en el desempeño.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como un requisito de Educación Física para el Certificado de Finalización.

3544A EDUCACIÓN FÍSICA APLICADA II
Educación Física Aplicada I se centra en estrategias de enseñanza a través de un plan de estudios de educación física planificado, secuencial y
completo que ofrece a los estudiantes oportunidades para participar activamente en cuatro de las siguientes áreas que no fueron cubiertas
en Educación Física I: deportes de equipo, actividades deportivas duales, actividades físicas individuales, actividades al aire libre, defensa
personal y artes marciales, deportes acuáticos, gimnasia y danza, todos los cuales están dentro del marco de las actividades físicas y el
acondicionamiento físico de toda la vida. La evaluación continua incluye progreso individual y evaluación de habilidades basadas en el
desempeño.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como un requisito de Educación Física para el Certificado de Finalización.
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CIENCIAS
3024A BIOLOGÍA APLICADA I
Biología I es un curso basado en los siguientes temas centrales: estructura y función celular, ciclos de la materia y transferencia de energía,
interdependencia, herencia y variación en los rasgos y evolución. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de la comprensión por parte
de los estudiantes de que el conocimiento científico se obtiene a partir de la observación de los fenómenos naturales y la experimentación,
mediante el diseño y la realización de investigaciones guiadas por Prácticas de Ciencia e Ingeniería (Science and Engineering Practices, SEPS) y
conceptos transversales.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cumple el requisito de Ciencias para el Certificado de Finalización.

3044A CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO APLICADAS
Ciencias de la Tierra y el Espacio I Aplicadas es un curso centrado 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 terrestres. Los estudiantes analizan y describen los
sistemas interconectados de la Tierra y examinan cómo se modifican los materiales terrestres, las formas del terreno y los continentes a lo
largo del tiempo geológico. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de la comprensión por parte de los estudiantes de que el
conocimiento científico se obtiene a partir de la observación y la experimentación utilizando las Prácticas de Ciencia e Ingeniería y los
conceptos transversales.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como una electiva o requisito de Ciencias para el Certificado de Finalización.

3102A CIENCIAS FÍSICAS APLICADAS
Ciencias Físicas Aplicadas es un curso en el que los estudiantes desarrollan habilidades y estrategias de resolución de problemas mientras
realizan investigaciones de laboratorio y de campo sobre conceptos y principios fundamentales de las ciencias químicas, físicas y relacionadas
con la tierra y el espacio que están relacionadas con los intereses de los estudiantes y que abordan problemas cotidianos.

● Grados recomendados: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como una electiva o requisito de Ciencias para el Certificado de Finalización.

ESTUDIOS SOCIALES
1508A CIUDADANÍA Y CIVISMO APLICADOS
Ciudadanía y Civismo Aplicados es una visión general de las funciones y responsabilidades de la ciudadanía diseñada para ayudar a los
estudiantes a convertirse en pensadores independientes y ciudadanos conscientes. Este curso trata de las tendencias y comportamientos
políticos que los ciudadanos consideran relevantes en los temas más acuciantes de la actualidad. Ofrece a los estudiantes experiencias que
desarrollarán actitudes de ciudadanía dentro de una sociedad democrática. Los temas incluyen: (1) el proceso de elaboración de políticas, (2)
la participación pública en la elaboración de políticas, (3) los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía en una sociedad cambiante y
(4) la relación entre sociedad moderna y Gobierno. El estudio del Gobierno local debe ser un componente de este curso.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como electiva, requisito de empleabilidad o de Estudios Sociales para el Certificado de Finalización.

1512A PROBLEMAS, ASUNTOS Y EVENTOS ACTUALES APLICADOS
Problemas, Asuntos y Eventos Actuales ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar técnicas de investigación y de indagación al estudio
de problemas o asuntos relevantes. Los estudiantes desarrollan su competencia en (1) reconocimiento de las relaciones de causa y efecto, (2)
reconocimiento de las falacias en el razonamiento y los mecanismos de propaganda, (3) síntesis del conocimiento en patrones útiles, (4)
planteamiento y comprobación de hipótesis y (5) generalización basada en pruebas. Se seleccionarán problemas o asuntos que tengan un
significado histórico contemporáneo y se estudiarán desde el punto de vista de las disciplinas de las Ciencias Sociales. Se pueden incluir
programas de servicio comunitario y pasantías en la comunidad.
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● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados:
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como electiva, requisito de empleabilidad o de Estudios Sociales para el Certificado de Finalización.

1514A ECONOMÍA APLICADA
Economía Aplicada examina la asignación de recursos y su utilización para satisfacer necesidades y deseos humanos. El curso identifica
comportamientos económicos de consumidores, productores, ahorradores, inversores, trabajadores, votantes, instituciones, gobiernos y
sociedades en la toma de decisiones. Los estudiantes explican que, dado que los recursos son limitados, las personas deben tomar decisiones
y comprender el papel que desempeñan la oferta, la demanda, los precios y los beneficios en una economía de mercado. Los elementos clave
del curso incluyen estudio de la escasez y el razonamiento económico, oferta y demanda, estructuras de mercado, papel del gobierno,
resultados económicos nacionales, papel de las instituciones financieras, estabilización económica y comercio. Los estudiantes pueden tener
la oportunidad de comprender y aplicar mejor el contenido del curso a través de una variedad de estrategias de enseñanza, incluida la
enseñanza basada en proyectos y en la comunidad y las experiencias del mundo real.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados:
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales o como electiva para el Certificado de Finalización.

1570A GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL MUNDO APLICADAS
Geografía e Historia del Mundo Aplicadas está diseñada para permitir a los estudiantes utilizar herramientas geográficas, habilidades y
conceptos históricos para aplicar su comprensión de los principales temas globales, lo que incluye origen y propagación de las religiones del
mundo, exploración, conquista e imperialismo, urbanización e innovaciones y revoluciones. Las habilidades geográficas e históricas incluyen
formulación de preguntas de investigación; adquisición de información mediante investigación de una variedad de fuentes; organización de
información mediante la creación de representaciones gráficas; análisis de información para comprender, determinar y explicar patrones y
tendencias; planificación para el futuro y documentación y presentación de resultados de forma oral o escrita. Los estudiantes utilizan
conocimientos, herramientas y habilidades obtenidas en este curso para comprender, analizar, evaluar y hacer predicciones sobre los
principales acontecimientos mundiales. Este curso está diseñado para nutrir la ciudadanía perceptiva y responsable, para fomentar y apoyar el
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y el aprendizaje permanente y para ayudar a preparar a los estudiantes de Indiana para el
siglo XXI.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales o como electiva para el Certificado de Finalización.

1518A ESTUDIOS DE INDIANA APLICADOS
Estudios de Indiana es 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, las prácticas y los procedimientos legislativos
actuales del estado. También incluye el estudio de las constituciones estatales y nacionales desde una perspectiva histórica y como
fundamento actual del Gobierno. Se incluirá el examen de los líderes individuales y sus funciones en una sociedad democrática y el estudiante
examinará la participación de los ciudadanos en el proceso político. También se pueden analizar selecciones de las artes y la literatura de
Indiana para conocer acontecimientos históricos y expresiones culturales.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales o como electiva para el Certificado de Finalización.
● Debe ofrecerse al menos una vez por año escolar.

1538A TEMAS EN HISTORIA APLICADA
Temas en Historia Aplicada ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar épocas, eventos o conceptos históricos específicos. Se incluye
la aplicación de conocimientos y el desarrollo de habilidades de investigación histórica utilizando fuentes primarias y secundarias. El curso se
centra en uno o varios temas relacionados con la historia de Estados Unidos o del mundo. Algunos ejemplos de temas podrían ser: (1) el
conflicto del siglo XX, (2) el Oeste estadounidense, (3) la historia de la Constitución de Estados Unidos y (4) la democracia en la historia.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
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● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales o como electiva para el Certificado de Finalización.

1550A TEMAS APLICADOS EN CIENCIAS SOCIALES
Temas Aplicados en Ciencias Sociales ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar en profundidad un tema, asunto 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 centrar el curso en más de una disciplina. Los cursos que se imparten 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.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales o como electiva para el Certificado de Finalización.

1540A GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS APLICADO
Gobierno de Estados Unidos Aplicado ofrece un marco para entender los propósitos, los principios y las prácticas de la democracia
representativa constitucional en Estados Unidos. Se destaca la participación responsable y efectiva de los ciudadanos. Los estudiantes
comprenden la naturaleza de la ciudadanía, la política y los gobiernos; y los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos y cómo estos
forman parte de los Gobiernos local, estatal y nacional. Además, examinan la forma en que la Constitución de Estados Unidos protege los
derechos y establece la estructura y las funciones de los distintos niveles de gobierno. Se incluirá la forma en que Estados Unidos interactúa
con otras naciones y el papel del Gobierno en los asuntos mundiales. Mediante el uso de recursos primarios y secundarios, los estudiantes
articularán, evaluarán y defenderán posiciones sobre asuntos políticos. Como resultado, reconocerán su propio impacto, el papel de
individuos y grupos en el Gobierno, la política y las actividades cívicas y la necesidad del compromiso cívico y político de los ciudadanos en
Estados Unidos.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales o como electiva para el Certificado de Finalización.

1542A HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS APLICADA
Historia de Estados Unidos Aplicada es un curso que se basa en los conceptos de la Historia de EE. UU. y hace hincapié en el desarrollo
nacional desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. Después de repasar los temas fundamentales del desarrollo temprano de la nación, los
estudiantes identifican y repasan eventos, personas y movimientos significativos en el desarrollo temprano de la nación. Luego, el curso hace
especial hincapié en la interacción de los acontecimientos clave, las personas y las 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 Estados Unidos. Los
estudiantes rastrean y analizan períodos cronológicos y examinan temas y conceptos significativos de la Historia de EE. UU. Desarrollan
pensamiento histórico y habilidades de investigación y utilizan fuentes primarias y secundarias para explorar temas de actualidad y
comprender temas específicos o la causa de los cambios en la nación a lo largo del tiempo.

● Grados recomendados: ninguno.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 4 unidades como máximo.
● Cuenta como requisito de Estudios Sociales o como electiva para el Certificado de Finalización.

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO
5974A PROYECTO FINAL DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO APLICADO, MÚLTIPLES MENCIONES
El Proyecto Final de Aprendizaje Basado en el Trabajo Aplicado es una estrategia de enseñanza que se puede implementar como un curso
independiente o un componente de cualquier curso de CTE que prepara a los estudiantes para los estudios universitarios y la carrera. Esta
estrategia permite desarrollar las habilidades y los conocimientos de los estudiantes en su área de interés. El estudiante, el maestro y el
mentor del lugar de trabajo desarrollan un plan de formación basado en estándares para guiar las experiencias de aprendizaje basado en el
trabajo del estudiante y ayudar a evaluar el progreso y el desempeño, tanto si el WBL es un curso independiente como un componente de un
curso de CTE específico de una disciplina.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
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● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 1 semestre, de 1 a 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como un requisito de empleabilidad, curso de proyecto final o electiva para el Certificado de Finalización.

6162A EDUCACIÓN COOPERATIVA APLICADA
Educación Cooperativa Aplicada es un enfoque de la formación para el empleo que abarca todas las áreas del programa de educación técnica
y profesional a través de la enseñanza en la escuela y la formación en el trabajo. Las asignaciones de tiempo son un mínimo de quince horas
semanales de formación en el puesto de trabajo y aproximadamente cinco horas semanales de enseñanza en la escuela, centradas en el
desarrollo de habilidades de empleabilidad. Además, deben cumplirse todas las leyes y reglamentos estatales y federales relacionados con el
empleo de los estudiantes y la educación cooperativa.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos: curso de 2 semestres, 2 semestres requeridos, entre 1 y 3 créditos por semestre, 6 créditos como máximo.
● Cuenta como requisito de empleabilidad o como electiva para el Certificado de Finalización.

0530A PASANTÍAS DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES APLICADAS
El curso de Pasantías de Exploración de Carreras Profesionales Aplicadas es una experiencia laboral remunerada o no remunerada en el sector
público o privado que brinda un aprendizaje en el lugar de trabajo en un área de interés profesional del estudiante. A diferencia de un
programa de educación cooperativa en el que los estudiantes adquieren experiencia en una ocupación específica, las pasantías de exploración
de la carrera profesional están destinadas a exponer a los estudiantes a amplios aspectos de una industria en particular o área del grupo de
carreras por la rotación a través de una variedad de sitios de trabajo o departamentos. Además de sus actividades de aprendizaje en el lugar
de trabajo, los estudiantes participan en 1) reuniones programadas regularmente con su maestro de aula, o 2) un seminario programado
regularmente con el maestro con el fin de ayudarlos a establecer la conexión entre el aprendizaje académico y sus experiencias relacionadas
con el trabajo. Se deben redactar normas de enseñanza específicas vinculadas al grupo profesional o a la mención y a los objetivos de
aprendizaje de las pasantías para aclarar las expectativas de todas las partes: el estudiante, los padres, el empleador y el instructor.

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Créditos:
● Cuenta como requisito de empleabilidad o como electiva para el Certificado de Finalización.
● Este curso es de carácter exploratorio y, como tal, no califica para reembolso según la fórmula de financiamiento de la educación

técnica y profesional.

0524A SERVICIO COMUNITARIO APLICADO
Servicio Comunitario Aplicado es un curso creado por la ley pública del Código de Indiana (Indiana Code, IC), Sección 20-30-14. El servicio
comunitario permite a los estudiantes de los grados noveno a duodécimo (Ley de la Cámara sobre Inscripción [House Enrolled Act, HEA] 1629)
la oportunidad de ganar hasta dos créditos de escuela secundaria para la realización de proyectos de servicio comunitario aprobados o
servicio voluntario que "se relaciona con un curso en el que el estudiante está inscrito o tiene la intención de inscribirse".

● Grados recomendados: 11.º y 12.º.
● Requisitos previos exigidos: ninguno.
● Requisitos previos recomendados: ninguno.
● Unidades aplicadas: 2 unidades como máximo.
● Cuenta como un requisito de empleabilidad, curso de proyecto final o electiva para el Certificado de Finalización.


